
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de innovación en la mejora de la calidad en la 
gestión y la excelencia a través del modelo europeo EFQM.  

1. Introducción. 

En 1990, cuando la LOGSE vio la luz, aparece en la educación española el concepto 
de calidad de la enseñanza y justo un año después se introduce el modelo de 
Excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM). Es a partir de 
ese momento cuando se intentan adoptar las bondades de dicho modelo a los centros 
educativos a través de la evaluación interna. Fruto de la gestión sistémica de la 
calidad en educación se desarrollaron en los centros educativos españoles 
documentos de autoevaluación que contemplaban a la institución en su conjunto. En 
2003 Castilla-La Mancha comenzó su periplo ofreciendo un modelo que los centros 
desarrollarían según su idiosincrasia. Sin embargo, este documento de evaluación 
interna necesita revisarse después de una década de vida y se debería adoptar un 



nuevo enfoque en su diseño y aplicación a todos los niveles del centro ante los 
cambios paradigmáticos que ha experimentado la educación y, por lo tanto, el papel 
de la dirección en los centros educativos. En este sentido, el modelo EFQM ofrece un 
marco y herramientas que esta escuela debería implementar para la mejora de sus 
servicios y la percepción interna y externa de los grupos de interés. 

Tras la utilización del modelo de evaluación interna de Castilla – La Mancha desde 
2003, en los trece años de andadura para conocer sus virtudes y sus defectos, se 
plantea en este centro la necesidad de adoptar un modelo que garantice una 
medición objetiva - basada en hechos y datos (indicadores de percepción e 
indicadores de rendimiento) y que se renueve de acuerdo a los diferentes cambios 
paradigmáticos de diversa índole. Asimismo se intenta implicar a todos los miembros 
que recaen en su área de influencia como institución y una nueva política y 
estrategia basada en la mejora continua para garantizar la excelencia. Los motivos 
para la innovación o el cambio se basan en el ajuste que se debe producir ante una 
necesidad sentida de la comunidad educativa por ofrecer un servicio de 
enseñanza/aprendizaje de idiomas (alemán, francés, inglés e italiano) según las 
necesidades y expectativas de los usuarios para que la institución alcance la 
satisfacción de éstos. Se abre así una nueva concepción de los servicios que ofrece la 
Administración Pública en la que no sólo se evalúa para conocer si la política 
educativa es la adecuada sino también la posibilidad de que se mida el impacto en 
los usuarios y en la sociedad en general. 

Este proyecto de innovación educativa no sólo responde a la mejora de la los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino al centro en su conjunto, por lo que se 
advierte que su marco temporal es más amplio, su diseño y aplicación al centro más 
compleja y su evaluación ya fijada por estándares de calidad europeos.  

2. Destinatarios, participantes y ámbitos.  

La búsqueda de la calidad y la excelencia en la gestión de esta escuela implica la 
autoevaluación de todos los ámbitos a la vez que involucra activamente a toda la 
comunidad educativa a través de los equipos de calidad y de mejora. En las 
siguientes tablas se pueden apreciar aquellos criterios o ámbitos que se miden y los 
responsables de dicha evaluación.  
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PERSONAS 

ESTRATEGIA 

PROCESOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

RESULTADOS EN LAS 
PERSONAS 

RESULTADOS EN LOS 
CLIENTES 

RESULTADOS EN LA 
SOCIEDAD 

RESULTADOS CLAVE 

EQUIPO DE CALIDAD 
 

Equipo Directivo 
Representante(s) del profesorado 

Representante del PAS  
Representante(s) del alumnado 

EQUIPO(S) DE MEJORA 
 

Equipo Directivo 
Representante(s) del profesorado 

Representante del PAS  
Representante(s) del alumnado 



Por lo tanto, se trata de un proyecto que no sólo analizará de manera integral todos 
los ámbitos de los que se compone la vida del centro (proceso de 
enseñanza/aprendizaje, organización y funcionamiento, alianzas y relaciones con el 
entorno y evaluación, formación e innovación) sino también su repercusión ulterior 
en la sociedad. De ahí que los destinatarios no sean exclusivamente el alumnado en 
su conjunto, el personal docente y no docente, los órganos de participación del 
centro, el equipo directivo, otros centros del entorno e instituciones,  son los 
receptores, además de agentes y actores, de la innovación y la mejora.  

 

3. Objetivos.  

Puesto que la Escuela Oficial de Idiomas Raimundo de Toledo es un centro público 
dependiente de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, los objetivos 
generales marcados estarán al servicio de la legislación educativa correspondiente y 
dirigidos al tipo de público que atiende.  

 

3.1. Generales 

 

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.  
 

3.2. Específicos.  

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.  
 
 

4. Escuela Oficial de Idiomas Raimundo de Toledo.  

     La Escuela Oficial de Idiomas Raimundo de Toledo se creó con el Real Decreto 
893/1988, de 29 de julio (BOE 5 agosto 1988) para atender la creciente demanda de 
las enseñanzas de idiomas reguladas entonces por la Ley 21/1981, de 24 de junio 
(BOE 16 de julio) conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 14/1970, de 4 de 
agosto (BOE 8 de agosto). Hasta el 2002 tiene su sede en el IES Sefarad hasta que se 
traslada a la Plaza de Santa Eulalia, 2, en el casco histórico de Toledo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1 Organización del centro. 
 

 
En la EOI se imparten enseñanzas de alemán, francés, inglés e italiano en todos los 
niveles (A1, B1 y B2) y en este curso se ofertan 
cursos de perfeccionamiento de C1 de inglés, francés, alemán y dos cursos 
monográficos de C1 de italiano e inglés para principiantes, respectivamente.  
 

4.2 Alumnado y sus familias. 
     A día de hoy las estadísticas arrojan una matrícula de 1752 alumnos/as.  

 A1 A2 1B1  B1 2B1 1B2 2B2 C1 OTROS TOTAL 
ALEMÁN 50 37  20  8 9 9  133 
FRANCÉS 59 44  23  28 19 23  196 
INGLÉS 157 143 246  176 124 135 132 14 1127 
ITALIANO 49 22  14  13 7  16 121 
DISTANCIA 20 22 53  31 30 19   175 
TOTAL 335 268 299 57 207 203 189 164 30 1752 

ÓRGANOS 
 
 
 
 
Gobierno 
 
 

*Equipo Directivo 
 

Director  
Jefe de Estudios  
Secretario  

*Claustro   

 
*Consejo Escolar 
 

Equipo Directivo 
5 representantes del profesorado 
5 representantes del alumnado 
1 representante del PAS 
1 representante del ayuntamiento 

Participación  * Junta de Delegados  
 
 
 
 
 
Coordinación 
Docente 

* Tutoría   
 

Enseñanza presencial   
That’s English! 

 * Departamentos Didácticos 
 

Alemán  Jefe de departamento 
Francés Jefe de departamento 
Inglés 
 
 

Jefe de departamento 
Coordinador de departamento 
Coordinador That’s English! 

Italiano Jefe de departamento 

* Comisión de Coordinación Pedagógica  
 

Director 
Jefe de Estudios 
Jefes de departamento 
Coordinador de formación 

RESPONSABLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
* Coordinador de formación. 
* Responsable de Actividades Extracurriculares. 
* Coordinador de Enseñanza a Distancia. 
* Responsable de Biblioteca y Mediateca. 
* Coordinador de Innovación Educativa o Curricular (Proyecto Erasmus+ KA204). 
* Coordinador de Riesgos Laborales.  

PERSONAL 
* Docentes (20 profesores) 
* PAS (2 personas en administración, 3 en conserjería y 3 en limpieza)  
* Lectores – alemán, francés, inglés e italiano.  



En cuanto a los perfiles del alumnado según estudios/profesión y los 
motivos/intereses por los idiomas que cursan en el centro se aprecia lo siguiente:  

 

ALEMÁN 

- Estudiantes mayoritariamente de FP, ingeniería, alumnado de ESO y Bachillerato, 
administrativos, docentes y de profesiones variadas. Asimismo desempleados de corta o 
larga duración.  
- Desean mejorar su empleabilidad y trabajar en empresas de Toledo que tienen relaciones 
con Alemania o emigrar por motivos laborales o de estudios.  

 
 

 

 

FRANCÉS 

- Estudiantes que cursaron o cursan estudios de francés en la secundaria y docentes (con o 
sin Proyecto Lingüístico en sus centros), funcionarios de las distintas administraciones 
públicas y autónomos.  
- Desean mejorar su competencia  así como su empleabilidad y poder desenvolverse en sus 
viajes y relaciones con hablantes francófonos.  

 

 

 

 

 

INGLÉS 

- Estudiantes que cursaron, cursan o acaban de cursar la ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas 
de Adultos, Enseñanzas de Artes, Conservatorio, Grados y Másteres Universitarios. Asimismo 
docentes (con y sin Proyecto Lingüístico en sus centros), funcionarios de las distintas 
administraciones públicas, autónomos y desempleados.  
- Desean mejorar su competencia lingüística para dotar de calidad de las enseñanzas de sus 
centros correspondientes, desenvolverse en sus viajes a países anglófonos, mejorar su 
empleabilidad, estudiar o trabajar en el exterior. 

 

 
ITALIANO 

- Estudiantes que están especializados en el sector servicios, docentes y funcionarios de las 
distintas administraciones públicas.  
-  Desean comunicarse con facilidad en sus visitas a Italia por turismo, intercambios 
culturales, alumnos Erasmus+. Muestran un gran interés por las tendencias culturales que 
emanan de Italia. 

 
Por el momento, las familias del alumnado menor de edad (5%) reciben información 
sobre la evolución en el aprendizaje de sus hijos/as a través de la tutoría del 
profesorado, de los boletines de notas tres veces en el curso escolar y cualquier 
consulta telefónica o vía correo electrónico que deseen realizar.  
 

4.3 Profesorado.  
 
El profesorado que ocupa la plantilla orgánica de esta EOI es de 15 profesores según 
la Orden de 08/02/2016 (DOCM de 12 de febrero). Sin embargo, para atender las 
necesidades del centro existe un cupo de 20 profesores que se desglosa de la 
siguiente manera:  
 

 ALEMÁN FRANCÉS INGLÉS ITALIANO 
Plantilla 2 2 10 1 
Cupo 2 2 12 1,6 
Profesores 2 2 14 2 

 
Se trata de una plantilla de docentes estable, con licenciaturas en Filología, una 
sólida formación pedagógica en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras y 
comprometidos con la mejora de distintos ámbitos que componen la gestión de la 
EOI.  



 
4.4 PAS y entorno.  
 

Se acaban de describir los recursos humanos que inciden más directamente en la 
enseñanza/aprendizaje. No obstante, existen otros profesionales (PAS e instituciones 
del entorno) que tienen un impacto de gran importancia en la gestión del centro. Con 
respecto a los recursos del entorno, la EOI dispone de la colaboración voluntaria de 
los estudiantes de la Fundación Ortega y Gasset bajo el marco de un convenio de 
colaboración con la Consejería de Educación, con ESTO (ESpañol en TOledo), el CEIP 
San Lucas y María y el IES Sefarad.  
 

5. Planificación y desarrollo.  

La adopción del Modelo EFQM implicará un cambio radical en la manera de concebir 
tanto el concepto de calidad de la escuela como un cambio profundo en todos los 
ámbitos que analiza (agentes y resultados). Por lo tanto, además de establecer una 
relación de los pasos que se sugieren para la adopción del modelo, se ilustrará cuál 
es el camino a seguir a la hora de introducir un cambio o innovación. Antúnez 
establece el siguiente itinerario: Se considera un punto de partida que consiste en 
una evaluación (1) y anticipar y gestionar cómo se va a implantar el cambio (2 y 3). 
Seguidamente se establecen las metas y se evalúan (4 y 5). La innovación se planifica 
(6), se ejecuta (7), se evalúa su éxito (8) y se adopta para el centro (9). La difusión 
(10) consiste en poner a disposición de otros centros el cambio realizado por si fuera 
susceptible de adopción por el mismo.  
 
Con respecto a los pasos que se tienen en cuenta específicamente para implantar el 
modelo EFQM se tienen en cuenta cuatro etapas:  
 

(1) ETAPA PREVIA 
1. Compromiso y liderazgo.  Tanto la Administración (en especial el Servicio de 

Inspección) como el equipo directivo deberán impulsar y liderar la mejora de 
la enseñanza a través de la adopción del modelo.  

2. Sensibilización. Tanto el profesorado como el PAS deberán estar informados 
de cómo pueden contribuir a la mejora de la calidad de la EOI.  

3. Facilitación. Los facilitadores ayudarán en el proceso de implantación del 
modelo y serán personal experto en el mismo y que conozcan el mundo de la 
educación.  

4. Equipo de calidad. El equipo directivo, profesorado y demás miembros de la 
comunidad educativa conformarán el grupo que reciba la formación inicial de 
los facilitadores y los que realicen la primera autoevaluación.  

 
(2) PRIMERA ETAPA.  
1. Formación. Formará parte del plan de formación de la EOI y se estudiará la 

posibilidad de realizarlo en colaboración con el Centro de Formación Regional 
del Profesorado (CRFP) o como parte del plan de formación del centro. 
Consistirá fundamentalmente en el estudio de casos prácticos y de todas las 
herramientas que pone a disposición el Modelo. La duración podrá variar en 



función de la disposición del personal aunque se puede establecer durante el 
primer trimestre del curso (octubre – enero) para cumplir con los requisitos 
legales y de planificación del CRFP.  

2. Divulgación. Los responsables de la difusión de los planteamientos de calidad 
serán el equipo directivo y el de calidad. Informarán tanto al profesorado, 
PAS como miembros de la comunidad educativa acerca de la política y el 
compromiso adquirido por la calidad continuada de la escuela.  

 
 

(3) SEGUNDA ETAPA.  

1. Autoevaluación. El equipo directivo y de calidad son los responsables de 
realizar la primera autoevaluación y de analizar las fortalezas y las áreas de 
mejora. Para ello y dado que la implantación del Modelo requiere de un 
tiempo de formación y de práctica se utilizará la herramienta REDER por 
revestir menor dificultad inicial para el centro. Los miembros del equipo de 
calidad rellenarán el cuestionario por separado y se reunirán después para 
rellenar el cuestionario de manera conjunta partiendo de las respuestas 
individuales. El único requerimiento será que se utilicen todos y cada uno de 
los criterios. Con el tiempo, cuando el centro haya adquirido la experiencia 
requerida, se utilizarán conjuntamente herramientas diversas por ofrecer una 
visión más global de la realidad de la escuela.  

2. Priorización de las mejoras. El orden en el acometimiento de las mejoras 
será el siguiente:  

o Mayor impacto en el funcionamiento, procesos y resultados de la 
escuela.  

o Grado de autonomía de la EOI para emprender las acciones.  
o Número de personas afectadas. 
o Complejidad del trabajo.  
o Opciones de desarrollo. 
o Tiempo necesario.  

 
 

(4) TERCERA ETAPA.  
1. Constitución de los equipos de mejora. Oído el Consejo Escolar, el equipo 
directivo ayudará a la conformación de los grupos de trabajo necesarios.  
2. Diseño de los planes de mejora. Éstos se elaborarán entre el equipo directivo 
y los equipos de mejora con indicación expresa de:  

o Objetivos.  
o Procesos (estratégicos, claves y de soporte).  
o Responsables.  
o Calendario.  
o Personas implicadas.  
o Recursos.  
o Proceso de seguimiento.  
o Evaluación.  

3. Aprobación de los planes. El equipo directivo es el responsable de presentar 



los planes confeccionados al Consejo Escolar para su evaluación. Aunque el 
director tenga potestad para poder aprobarlos según la LOMCE, es conveniente 
implicar al mayor número de órganos posible para el desarrollo del plan de 
calidad. El Inspector de la EOI acordará con el centro la ejecución de los planes.  

4. Ejecución y seguimiento. Se realizará de acuerdo a lo recogido en el diseño.  

5. Verificación y autoevaluación. Se comprobarán los resultados obtenidos a 
través de una segunda autoevaluación. Se propondrán nuevos planes de mejora 
partiendo de la situación en la que se encuentre la EOI en ese momento con 
respecto a las áreas de mejora detectadas.  
6. Renovación. Se debe construir una cultura de mejora continua y de 
implicación del personal.  

 

En el 1º año se implementará el modelo en su etapa previa y primera etapa. En el 2º, 
3º y 4º años se llevarán a cabo las actuaciones comprendidas en la tercera y cuarta 
etapa del modelo. El control lo llevará todo el personal de la comunidad educativa. 
 
Si así se decide con el consenso de la comunidad educativa, las fases posteriores 
serían la homologación para posteriormente alcanzar la certificación y conseguir el 
Sello de Excelencia Europea.  
 

6. El modelo EFQM y las competencias básicas.  

En la Escuela Oficial de Idiomas Raimundo de Toledo a través de su PEC, PGA y 
programaciones se define el modo en que se engarza la metodología para alcanzar las 
competencias que los currículos 78 y 79/2007 de enseñanza de idiomas en Castilla – 
La Mancha fijan a partir de la LOE.  

 
COMPETENCIAS 

 
 
 
 
“conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 
para que una persona alcance su desarrollo 
personal, social, académico y laboral”.  

 

a. Comunicación lingüística.  
* Habilidades lingüísticas  
Conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y otras 
dimensiones de la lengua.  

* Habilidades sociolingüísticas. 
Aquellas relativas al uso de las anteriores en un contexto social que ha 
definido sus propias reglas para relacionarse.  

* Habilidades pragmáticas.  
Aquellas que se definen en el uso funcional de los recursos lingüísticos 
para articular el discurso en relación con la finalidad del mismo.  
 

b. Generales 
* Conocimiento e interacción con el medio.  
Conocimiento del contexto en el que desarrolla la lengua.  

* Social y ciudadana.  
Desarrollo de habilidades sociales e interpersonales de comunicación.  

* Tratamiento de la información y competencia digital.  
Uso eficaz y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

* Competencia para aprender a aprender.  
Disposición y habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje.  

* Autonomía e iniciativa personal.  
El acceso a otras lenguas y culturas facilita, junto al intercambio y la 
comunicación, la movilidad del alumnado.  

* Emocional.  
Mejora de la autoimagen y la visión que se tiene de los demás.  

 

Como se apuntaba en la introducción del proyecto, el EFQM es un modelo de 
innovación en la gestión de la excelencia. De ahí que sea más global en su 



concepción y que no sólo evalúe el grado de logro de las competencias por parte del 
alumnado a través del criterio “resultados en los clientes/alumnos”.  

Para que el alumnado consiga la excelencia educativa que emana de los estándares 
de Europa, las estrategias metodológicas a implementar para desarrollar las 
competencias básicas a través de los idiomas se definirán una vez se concluya con la 
primera autoevaluación en el curso escolar 2017-18. Como se apuntaba 
anteriormente en la planificación y desarrollo de este proyecto, este curso escolar 
2016-17 se dedicará a la formación, divulgación y a la transición hacia una nueva 
cultura de gestión de esta escuela.  

7.  Presupuesto estimado.  

GASTOS   IMPORTE 
I Jornada de formación en el modelo EFQM 
aplicado a la EOI de Toledo para todo el 
personal.   

450€ 

4-6 sesiones de consultoría de 
acompañamiento en la aplicación del 
modelo y autoevaluación.  

3000€ 

1 sesión de Consultoría para la priorización 
de mejoras.  

750€ 

Material fungible y didáctico. 300€ 
Equipamiento  1000€ 
Organización de eventos de gestión y 
promoción del proyecto. 

500€ 

TOTAL  6000€ 
 

8. Evaluación.  

El proyecto de evaluación a través del Modelo EFQM, al ser un modelo de 
autoevaluación en sí mismo, dispondrá de la evaluación externa de la inspección 
educativa. Ésta está regulada por la resolución de 14 de octubre de 2004, de la 
Dirección General de Coordinación y Política Educativa, que ordena la evaluación de 
los centros docentes (DOCM 199, de 25 de octubre de 2004).  

Por otra parte se recibirá la evaluación de los consultores educativos EIM. La 
European Foundation for Quality Management (con el apoyo de la Comisión Europea), 
está representada en España por el Club de Excelencia en Gestión, que se encargará 
de la homologación y de certificar al centro la puntuación obtenida.  

Por lo anteriormente expuesto estamos ante una metaevaluación del centro más que 
la autoevaluación de la que es objeto este proyecto. El centro no establece 
indicadores de logro ni tampoco evalúa los resultados del modelo sino que sigue las 
directrices fijadas para la implantación, conforma el equipo de calidad y los equipos 
de mejora y se dedica a priorizar los planes de mejora resultantes de la 
autoevaluación.  

Puesto que este proyecto se utiliza paralelamente al modelo de evaluación interna 
de Castilla-La Mancha para recoger información de manera más objetiva y tender 



hacia la excelencia, sí se compararán los resultados obtenidos con uno y otro modelo 
en los cuatro ámbitos que establece el modelo de Castilla – La Mancha y los ocho 
criterios del modelo EFQM.  


