
1.Calendario de actuaciones.  

2016 

21 de junio – aprobación del proyecto de dirección por toda la comunidad educativa que 
contiene como herramienta de evaluación interna el modelo EFQM. 

8 de julio – comunicación por correo electrónico con el CRFP para estudiar la viabilidad de 
formación en el modelo EFQM.  

21 y 28 de octubre - informado por el claustro dentro del Plan de Evaluación de la EOI.  

27 de octubre - evaluado por el consejo escolar.  

2 de noviembre – reunión con inspección para el estudio de la coexistencia del modelo de 
evaluación de centros de Castilla – La Mancha y el EFQM.  

4 de noviembre – primer contacto con la empresa consultora EIM Serveis Educatius SL para 
realizar una sesión de formación inicial para toda la comunidad educativa.  

15 de noviembre – envío de presentación aclarativa a toda la comunidad educativa.  

17 de noviembre – conformación oficial del grupo de personal implicado en el proyecto y 
votación en el consejo escolar.  

18 de noviembre – conformación oficial del grupo de personal implicado en el proyecto y 
votación en el claustro. Comunicación de la viabilidad del proyecto a través de nuestra página 
web, Papas 2.0 y redes sociales.  

25 de noviembre – presentación de solicitud del PIE.  

2 de diciembre – envío de información sobre la I Jornada de Formación en la EOI de Toledo en 
el modelo EFQM.  

9 de diciembre – I Jornada de Formación. 

El modelo EFQM como marco de referencia en la gestión de la calidad de un centro educativo. 

* El modelo EFQM. Ventajas y diferencias con respecto a ISO 9001. 

* Conceptos fundamentales. 

* Criterios de agentes facilitadores y criterios de resultados. 

* Ventajas del modelo en un centro educativo. 

* Proceso de autoevaluación.  

2017 

9 de febrero – Alta del profesorado en la plataforma EFQM por la coordinadora de formación 
en el centro.  

24 de febrero – Comunicación con la empresa consultora EIM Serveis Educatius SL para fijar 
fecha para la II Jornada de Formación.  

30 de abril – Envío de informe de seguimiento y justificación de gasto del 50% de la subvención 
concedida.  

5 de mayo – II Jornada de Formación.  

Conocer los fundamentos de la autoevaluación para agentes facilitadores según matrices REDER. 

* Conocer los fundamentos de autoevaluación para criterios de resultados. 



* Realizar ejemplos prácticos de autoevaluación de subcriterios tanto de agentes facilitadores, como de 
resultados. 

* Conocer el proceso completo de evaluación según el modelo EFQM.  

9 de mayo – Reunión para definir en el curso 2017-18 la Misión, Visión y Valores de la EOI y 
proporcionar información sobre la política estratégica del centro.  

2. Material utilizado.  

https://drive.google.com/file/d/0B35pRdEDAR1VUnFMak1DOU0xTDQ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B35pRdEDAR1VTUV6cU52UndzSEk/view?usp=sharing  

 

3. Material elaborado.  

https://drive.google.com/file/d/0B35pRdEDAR1VanZCLV9xaFcxU1U/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B35pRdEDAR1VejYzcEUzaHdyT28/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B35pRdEDAR1VeDVTMGtTenZzT3M/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B35pRdEDAR1VXzJiUmh4amphcmc/view?usp=sharing  

 

4. Grado de cumplimiento de los objetivos.  

G
EN
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A
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1. Ofrecer a la comunidad educativa un servicio público de calidad. 
El objetivo principal y último debe ser ofrecer un servicio conforme a las necesidades y expectativas 
de los usuarios y conseguir su plena satisfacción. 
2. Gestionar hacia la calidad y la excelencia.  
La mejora continuada debe conducir a la excelencia – la expresión máxima de la calidad. El equipo 
directivo, la conformación de un futuro equipo de calidad y los distintos grupos de interés deben 
expresar su compromiso e implicación en este 
proyecto pues de ellos depende la gestión de la mejora de la escuela. 
3. Orientar la escuela hacia la mejora de sus procesos y resultados. 
Se debe tender hacia la sistematización de los procesos que conduzcan a resultados excelentes. Para 
conseguirlo la escuela no sólo debe medir la consecución o no de los objetivos, pues éstos pueden 
estar sujetos a factores intangibles, sino asegurar que los procesos se planifiquen y ejecuten de tal 
manera que aseguren resultados excelentes.  

ES
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1. Reflexionar sobre cómo mejorar el funcionamiento del centro. 
Los hechos y datos positivos o negativos invitan a la reflexión sobre la gestión del centro. El equipo 
directivo no es, según el planteamiento de este proyecto, el responsable único de la mejora del centro 
pero sí debe ejercer el liderazgo para reorientar continuamente el camino y la meta a la que se dirige.  
2. Utilizar la autoevaluación como base de mejora: diagnosticar puntos débiles, 
estimular procesos de mejora y comprobar el grado de progreso. 
La autoevaluación se erige aquí como herramienta fundamental de la mejora. Los resultados que 
arroje se traducirán en un mayor conocimiento de la escuela y en procesos de mejora de aquellas 
áreas más débiles. Su aplicación sistemática a lo largo del proceso de innovación sirve para comprobar 
cómo están evolucionando los planes de mejora que se han trazado. 
3. Sistematizar el uso de hechos y datos en lugar de valoraciones personales difíciles de objetivar. 
La utilización de opiniones en el seno de la reflexión colegiada es un material de trabajo sujeto a 
sesgo. Los hechos y datos alejan interpretaciones personales del análisis por poseer una objetividad 
probada y cuantificable. 
4. Introducir, ejecutar y consolidar la evaluación interna a través del modelo EFQM. 
Puesto que la Escuela Oficial de Idiomas está unida a través de su currículo con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, parece coherente utilizar un modelo de gestión de referencia 
europeo como lo es el modelo EFQM. Se debe introducir una nueva cultura dentro de la escuela para 
introducir, ejecutar y, con el tiempo, consolidar este nuevo modelo de evaluación interna. 

 

 1 2 3 4 
GENERALES X X X  
ESPECÍFICOS X X X X 

 



5. Grado de satisfacción de los participantes.  

Los participantes se han mostrado muy satisfechos con la introducción de un proyecto de 
innovación en la EOI que asegura un rumbo seguro hacia la mejora continuada.  

En general, la formación ha sido breve y se tiene una visión general de qué es y que supone 
para un centro educativo la adopción de un modelo tan ambicioso como el EFQM. Los agentes 
y participantes consideran que a partir del 2017-18 la formación se debe realizar por la 
dirección de la EOI, si es posible con la colaboración del CRFP, ya quien tiene una visión más 
profunda del modelo y de los procesos que deben definirse.  

 

6. Aplicación de los contenidos a la práctica docente.  

En el presente curso 2016-17 se ha realizado un análisis experimental de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje a través de un cuestionario de satisfacción. Por primera vez en el centro 
se conseguirá tomar medidas generales y específicas para la mejora de los mismos de cara al 
curso 2017-18. Dichas medidas o mejoras estarán plasmadas en los documentos institucionales 
correspondientes (PGA y programaciones de departamentos).  

A partir del 2017-18 la definición de la misión, visión, valores, política estratégica del centro 
así como la creación de instrumentos para la medición cualitativa y cuantitativa de los procesos 
ayudarán a reconducir la práctica docente hacia resultados sobresalientes.  

 

7. Propuestas de mejora por parte del tutor/coordinador.  

- Mayor número de horas para coordinar el proyecto o, en su defecto, la existencia de, al menos, 
un 2º coordinador del mismo debida su complejidad.  

- Mayor dotación económica para proyectos que revisten más tiempo (este tiene una duración 
de 4 años) y una mayor inversión personal y material. La escuela ha debido hacer frente a una 
parte del pago a través de su presupuesto de funcionamiento operativo.  

- Realizar una campaña informativa general a través de los medios de comunicación de la EOI 
para concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de su participación en la 
gestión conjunta hacia la mejora de la EOI.  

 

8. Propuestas de mejora por parte de los participantes.  

- “Más tiempo para la formación en el modelo”.  

- “Tendríamos que tener claro cuál es nuestro punto de partida (procesos). Cuando hicimos la 
formación el 5 de mayo el problema con el que nos encontrábamos era el no saber por dónde 
empezar. Necesitaríamos un trabajo muy dirigido, es decir, elegir un proceso, analizarlo, ver 
en qué punto se encuentra, ver hasta dónde somos capaces de mejorarlo y buscar las 
herramientas para hacerlo”.  

- “Pensando en lo que hemos hecho en cuanto a formación, quizá cara al futuro, y con la idea 
de integrar a todos los miembros de todos los departamentos (tarea harto difícil, pero a la que 
no debemos renunciar), podríamos intentar formación con repercusión directa en el aula (uso 
de blogs, herramientas como Edmodo, o cualquier otra propuesta interesante) y por otro lado 
intentar compartir materiales para uso del profesor y para uso en el aula, con la participación 
del mayor número de profesores posible”. 

 



9. Otros aspectos a destacar.  

- Ayuda en la difusión del modelo por parte del EFQM.  

- Crear una red de centros educativos en Castilla – La Mancha que deseen mejorar la calidad en 
su gestión y que sea paralela a la red EDUCAL-CLM (que ya existe para centros con FP) y que se 
dirijan a la excelencia.  

- Desarrollar el artículo 122bis de la Ley de Educación actual desde la administración educativa 
para que el profesorado que sea destinado al centro posea una conciencia y formación en el 
modelo EFQM y haya continuidad en el proyecto en el corto, medio y largo plazo.  

 

 


