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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
“Bardenas Reales”. Hasta septiembre de 2009 se le denominaba 
IESO “Cerro de la Cruz”. 

CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

El Instituto “Bardenas Reales” es un centro de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) dependiente del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra (DEGN) ubicado en Cortes, 
población de 3.350 habitantes situada en la comarca de Tudela, al 
sur de Navarra. Por tanto, es un centro educativo perteneciente al 
ámbito rural, alejado de los centros de decisión de la Comunidad 
(Pamplona está a 120 km de distancia). 

Atiende al segmento de población juvenil de 12 a 16 años 
(excepcionalmente hasta 18 años) de las poblaciones de Cortes y 
Buñuel, aunque, como todo centro educativo público, está abierto 
al alumnado de otras localidades y Comunidades.  

Es el único centro educativo de la localidad que oferta ESO, con la modalidad lingüística  A+G, esto es, enseñanza 
en lengua castellana con posibilidad de cursar euskera como asignatura en todos los niveles (1ºESO, 2º ESO, 3ºESO, 
4ºESO).  Otras instituciones educativas son el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria “Cerro de la Cruz”  (3 -12 años) y la 
Guardería Municipal (0 – 3 años). 

HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

Curso Hitos 

1995-1996 
Implantación de la LOGSE. Nace el I.E.S.O. de Cortes  (dependiente curricularmente del IES Benjamín 
de Tudela) por división en dos del Colegio Público de EGB existente en la localidad. 

1999-2000 
Integración en ADI (Asociación de Directores de Institutos Públicos de Navarra). El director del centro es 
elegido para la Primera Junta Directiva de ADI. 

2004-2005 
Pérdida de las dos líneas por nivel educativo, debido a la disminución de la tasa de natalidad en esas 
promociones. 

2007-2008 
Implantación de la modalidad de Diversificación Curricular para ampliar la oferta educativa y atender 
adecuadamente a la diversidad del alumnado. 

2008-2009 
Matrículación de primeros alumnos del Colegio Público “Santa Ana” de Buñuel, con lo que comienza 
recuperación de las dos líneas por nivel.  

2009-2010 

Adscripción oficial de los alumnos del CPEIP “Santa Ana” de Buñuel a nuestro centro para cursar 
enseñanzas secundarias.  
Cambio de denominación de “Cerro de la Cruz” (que provocaba confusiones con el colegio de Primaria) a 
“Bardenas Reales. 
 Creación de una U.C.E. (Unidad de Currículo Especial) para atender a los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (discapacidad psíquica) 

2010-2011 
Primera Psicopedagoga con destino definitivo que se incorpora al centro. 
Aprobación del proyecto de enseñanza bilingüe (castellano-inglés) para Primer Ciclo de Secundaria. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura de nuestra organización corresponde  a la  de los centros educativos de la red pública del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que imparten las enseñanzas de Secundaria Obligatoria. El margen 
de gestión y autonomía  se ve limitado: 

- por el Departamento de Educación de la Comunidad Foral, en cuanto a normativa legal, recursos humanos 
y  recursos materiales.  

- por la dependencia curricular del IES Benjamín de Tudela en cuanto a programación de las materias, 
evaluación, nombramiento de Jefes de Departamento, etc.  

- y, en lo económico, porque los servicios de suministros, limpieza, conservación, mantenimiento y vigilancia 
financiados por DEGN  son gestionados directamente  por el Ayuntamiento de Cortes, lo que reduce 
considerablemente el presupuesto que puede manejar el centro. 

De acuerdo con la normativa legal, la máxima responsabilidad de la gestión en nuestra organización recae en el 
Equipo Directivo, compuesto por el Director, el Jefe de Estudios (que se ocupa de las cuestiones académicas y 
disciplinarias) y el Secretario (que atiende al ámbito administrativo y es jefe del personal no docente).  

En un nivel intermedio de responsabilidad está  la Comisión de Coordinación en Calidad, Mejora y Atención 
Tutorial (desde ahora, CCCMAT), integrada por cuatro Coordinadores de Área, la responsable de Calidad y la 
Psicopedagoga. Además, cada Plan de Mejora y los diferentes servicios (Biblioteca, Nuevas Tecnologías, Actividades 
Extraescolares…) tienen sus propios responsables. Existen diez tutores, que se encargan de coordinar el aprendizaje de 
sus respectivos grupos de alumnos.  

No es inusual que varias responsabilidades recaigan en la misma persona, por ejemplo, los responsables de los 
planes de Igualdad o de Mejora de la Salud y hábitos saludables son también tutores de grupos de alumnos. Los cargos 
directivos son temporales (tres años) y son nombrados por el DEGN. El Responsable de Calidad, Coordinadores de Área y 
resto de responsables son nombrados por el Director.  

Respecto al total de empleados, en el curso 2010-2011 hubo 29 profesores (tanto funcionarios de carrera como 
en expectativa o interinos), una orientadora y una administrativa (ambas compartidas con el CP “Cerro de la Cruz”) y una 
conserje. Los servicios de Limpieza, Vigilancia, Conservación y Mantenimiento se prestan a través de subcontratas 
dependientes del Ayuntamiento de Cortes. 

En el curso académico 2010-2011 se matricularon 156 alumnos, de los que 27 (17’3%) eran de nacionalidad no 
española. En su mayoría los alumnos proceden de los dos CPEIP adscritos: “Cerro de la Cruz” de Cortes, y “Santa Ana” de 
Buñuel, aunque es frecuente la asistencia de jóvenes de Novillas o Mallén (Comunidad de Aragón). 

INSTALACIONES 

El IESO “Bardenas Reales” comparte recinto cerrado con el  Colegio Público de Enseñanzas Infantil y Primaria 
“Cerro de la Cruz”. La estructura arquitectónica es compleja y cuenta con una zona de uso exclusivo (dependencias 
construidas en 1996 y 2009) y una serie de espacios compartidos con el CP “Cerro de la Cruz”: patios de recreo, aula 
polivalente, aula de Música y  Polideportivo, lo que obliga a una coordinación estrecha  para el buen desarrollo de las 
actividades académicas. 

Al margen de los equipamientos básicos de las aulas ordinarias,  el Instituto “Bardenas Reales” ha hecho un gran 
esfuerzo los últimos años para lograr un excelente nivel de equipamiento de medios técnicos y didácticos. En concreto, 
se han instalado cañones y pizarras digitales en todas las aulas ocupadas por grupos ordinarios, pantallas de plasma, 
ordenadores y cañones portátiles en aulas de diversificación y para grupos de  refuerzo,  o cañones fijos para aulas 
específicas como Plástica o Informática. 

 

 



 Un centro pequeño, una gran organización 


5 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La oferta educativa equivale al catálogo de productos; los cursos son el equivalente de los productos del catálogo. 
El equivalente educativo al contrato es la matriculación. Las características del producto se traducen en las 
especificaciones de los cursos  (materias, horarios y currículum). 

 En la actualidad ofertamos: 

- Educación Secundaria Obligatoria completa: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO. 
- Grupos de Diversificación Curricular en 3º y 4º ESO, para atender a los alumnos que con el currículo y las 

metodologías ordinarias están en riesgo grave de no lograr el Título de Gradudado en Secundaria. 
- Unidad de Currículo Específico, a lo largo de toda la etapa, para alumnos con necesidades educativas 

especiales debido a sus minusvalías psíquicas ligeras (estos alumnos no titulan) 
- Programa de Inmersión Lingüística (o PIL) para alumnos inmigrantes con nulo o escaso dominio del 

castellano como lengua vehicular. Durante un cuatrimestre (con posibilidad de ampliación) se les enseñan los 
rudimentos básicos del idioma para que puedan comunicarse en el ámbito escolar. 

- Programa de Orientación y Acompañamiento del alumnado, para atender a los alumnos de 1º y 2º ESO en 
grave riesgo de exclusión social. 

- Posibilidad de enseñanza bilingüe en inglés, a través de la impartición en 1º y 2º ESO de dos materias 
utilizando como lengua vehicular el inglés; y por medio de un concierto con la Escuela de Idiomas a Distancia 
de Navarra en 3º y 4º ESO. 

 La impartición de cursos se realiza a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una metodología 
innovadora y motivadora, que facilita la adquisición de las competencias básicas exigidas por la normativa actual.  

Además, ofrecemos también otros servicios para satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés, como son los servicios de Orientación académica, profesional y psicológica, de Biblioteca, de Actividades  
complementarias y extraescolares, de Mediación en conflictos de convivencia entre iguales, de Formación para el personal, 
etc. 

TRAYECTORIA EN CALIDAD TOTAL 

 La mejora en la gestión del centro se ha basado en la importancia dada a la calidad, lograda a través del 
aprendizaje y la mejora continua, con una formación continua a través de la pertenencia a diversas redes educativas de 
gestión de la calidad del Departamento de Educación de la Comunidad Foral, en concreto y en la actualidad, la red N-2 de 
KADINET. 

 En el siguiente cuadro se recoge brevemente la trayectoria seguida: 

Curso CALIDAD Y MEJORA 

1999-2000 Inicio de formación de la Dirección en Calidad (Curso en el CAP de Pamplona) 

2000-2001 
La Dirección decide extender cultura de Calidad Total: asistencia del Director, Jefe de Estudios y un 
miembro del claustro al curso en el CAP Tudela. 

2001-2002 
Decisión de continuar la formación en el Modelo de Gestión de Calidad, extendiéndola al resto de la 
organización. Seminario permanente de formación e integración en la Red 4 de KADINET. 

2002-2003 
Diseño, documentación y comienzo de la implantación de los procesos ISO: MP01 (Matriculación y 
Oferta educativa) y MP02 (Enseñanza-Aprendizaje). 

2003-2004 
Inicio de las mediciones sistemáticas de satisfacción. Primera Autoevaluación según el modelo europeo 
EFQM. Elaboración de un Plan Estratégico para 2004-2007 (Proyecto de Dirección) 

2004-2005 
Obtención del Sello de Bronce de Calidad Europea EFQM. Formación en la Red N-3. Documentación e 
implantación de proceso MP03, MP04 y MP05. Segunda Autoevaluación EFQM. Primer Plan Estratégico 
2005-2008 con participación de toda la Comunidad educativa. 
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2005-2006 
Documentación e implantación de los procesos MP06 y MP07. 
Comienzo de las auditorías internas cruzadas anuales con centros de la misma Red. 

2006-2007 
Evaluación externa del sistema de Gestión de la Calidad según la NM-SGCC2006. 
Reconocimiento de “Centro Excelente” acreditado por Dep. Educación de Navarra. 

2007-2008 Elaboración y difusión de la Carta de Servicios. 

2008-2009 Elaboración de un DAFO como base del Plan Estratégico. 3ªAutoevaluación EFQM 

2009-2010 
Aprobación del Segundo Plan Estratégico 2009-2014. Uso de herramienta SMILE para la gestión de 
indicadores. Revisión general y simplificación del sistema. 

2010-2011 
2ª Evaluación externa del sistema de Gestión de la Calidad según la SGCC2006. Renovación de la 
certificación de “Centro excelente”. Redacción de la Memoria Estructurada  EFQM y consecución del 
reconocimiento “Excelencia Navarra 400+” 

 
RELACIONES 

 Mantenemos relaciones de colaboración y alianzas (véase criterio 4) con otras organizaciones educativas, 
como CAPs de Tudela y Pamplona, IES Benjamín de Tudela, IES Valle del Ebro, ETI, CP Cerro de la Cruz, CP Santa Ana; 
con organizaciones relacionadas con la calidad (ADI, KADINET, Fundación Navarra para la Excelencia); con las 
Administraciones públicas, por ejemplo, el Departamento de Educación, Ayuntamientos de Cortes y Buñuel, Centro de 
Salud,  la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, etc.; con organizaciones sociales y asociaciones de ámbito local, 
autonómico o nacional. 

RETOS ESTRATÉGICOS 

Las metas que persigue la organización están alineadas con la “Misión, visión y valores”. El Plan Estratégico 
2009-14 incluye ambiciosos objetivos referidos a: la política de alianzas, la satisfacción de los grupos de interés, los 
recursos materiales, el ambiente de trabajo, la planificación y programación docente, la tutoría y orientación, la atención a la 
diversidad, la formación y la innovación, las actividades extraescolares, los resultados en los alumnos, la convivencia y el 
aseguramiento del Sistema de Gestión de Calidad (véase Criterio 2) 

El Plan Estratégico se despliega anualmente en el Plan Anual con diversos Planes de Mejora, de seguimiento 
trimestral y valoración final. 

ENTORNO COMPETITIVO 

Los clientes más relevantes son el alumnado, procedente de los colegios públicos adscritos, y sus familias. La 
sociedad, instituciones educativas y todas aquellas entidades interesadas en nuestros servicios y actividades constituyen 
referentes en nuestro trabajo diario. El personal del centro es un cliente interno.  

Buscamos la fidelización de nuestros clientes para superar debilidades y amenazas: la situación periférica de 
Cortes  respecto a Pamplona  dificulta en ocasiones la aceptación del trabajo en el caso del personal interino; la existencia 
de mayor oferta educativa en Tudela (con estudios de Bachillerato y Formación profesional), inercias tradicionales 
(hermanos que estudian o estudiaron en Tudela) o cuestiones ideológicas (colegios privados religiosos) están en la base de 
la no elección de nuestro centro para los estudios de Secundaria Obligatoria. 
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1. LIDERAZGO INFORMACIÓN GENERAL 

 
En el IESO “Bardenas Reales”, el Equipo Directivo ejerce el Liderazgo, asumiéndolo en la forma que el propio 

modelo EFQM lo define; desarrollando y facilitando la consecución de la Misión, implantando los proyectos necesarios para 
que la organización logre un éxito sostenido hacia la Visión, y perpetuando los Valores que  la organización ha definido y 
revisado. Para ello, ha sido necesario que los líderes nos formáramos, planteáramos el cambio, y arrastráramos al resto del 
Personal hacia el mismo Proyecto de Centro. Ello ha requerido planificar y dosificar las acciones, previa formación y 
delegación en las Personas, desarrollando e implantando un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en Procesos, 
entre el que incluimos el de la autoevalución EFQM. Por tanto, la totalidad de los miembros del Equipo Directivo. y el resto 
líderes nos implicamos en la asunción de tal rol y en el desarrollo del modelo. 

Líderes de la organización  

El IESO Bardenas Reales considera que es 
líder toda persona capaz de encabezar un cambio. 
Líderes “formales”  son todas aquellas personas que en 
la estructura organizativa del centro tienen una 
responsabilidad definida sobre otras; e “informales”, a 
aquellas son capaces de establecer un contexto de 
colaboración con los líderes de la organización para 
promover los cambios. 

Consideramos líderes informales a 
representantes en el Consejo Escolar y a los 
Responsables de Planes y de los Grupos de Trabajo / 
Proyectos, que se nombran en función de su liderazgo 
formativo en relación al tema tratado. Varían cada año. 
Los tutores, con una variación anual, ejercen su 
liderazgo entre los miembros de la Junta Evaluadora; y 
cada profesor es líder en su aula. 

Respecto a la cantidad de líderes existentes en 
los distintos niveles de la organización, dejando de lado 

el liderazgo del profesor de la materia en su aula-grupo, 
podemos plasmarlo en el siguiente cuadro: 

 

Nivel de liderazgo Nº de personas 

Director 1 

Jefe de Estudios 1 

Secretario 1 

Psicopedagoga 1 

Responsable de Calidad 1 

Coordinadores de Área 4 

Tutores/-as 10 

Responsables de Planes y GT 8 

Representantes en el Consejo Escolar 5 

 

Implicación los líderes en el sistema de gestión de la organización 

 Los líderes de la organización participamos en los planes de formación de KADINET desde el año 2000 sin 
interrupción, como se evidencia en las memorias de formación del personal. Desplegamos esta formación en la 
implantación y revisión de todo el SGC, liderando los planes que han supuesto acreditaciones externas tales como sello de 
bronce, centro excelente o reconocimiento EFQM 400+. Cinco líderes (Director, Jefe de Estudios, Secretario, Orientadora y 
Responsable de Calidad) asumimos la propiedad de los procesos y su gestión global, delegando responsabilidades en el 
resto de líderes formales e informales. (Véase 1b)  

 Los líderes realizan la planificación, supervisan los planes de trabajo, analizan los resultados obtenidos, detectan 
las áreas de mejora y despliegan las actuaciones necesarias para su consecución, garantizando la mejora continua según 
el ciclo PDCA. Todos los líderes comparten el conocimiento de la Gestión en Calidad, procurando formación  (véase 3b) a 
los miembros nuevos de la organización y asegurando el correcto desempeño profesional.  

 COMPROMISOS DE LOS LÍDERES 

1999-2000 Curso del E.D. “Equipos directivos y Calidad en centros educativos” (CAP de Pamplona) 

2000-2001 
Decisión del Equipo Directivo de extender la cultura de la Calidad Total al resto de la organización. Formación 
ininterrumpida del ED en SGC desde este curso hasta la actualidad. 

2001-2002 Congreso “En clave de calidad” (Madrid, MECD). Jornadas de Directores del País Valencià (Vinarós, CEFIRE) 

2002-2003 Diseño, documentación y comienzo de la implantación de los procesos en la organización. 

2003-2004 Comienzo de las mediciones sistemáticas de satisfacción. Primera Autoevaluación EFQM. Primer Plan Estratégico. 

2004-2005 Sello de bronce de la calidad europea. Segunda Autoevaluación EFQM. 
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2005-2006 
Finalización de la documentación e implantación de los procesos básicos. Inicio de auditorías internas cruzadas con 
organizaciones pertenecientes a la misma red de KADINET. 

2006-2007 Obtención del reconocimiento de “Centro Excelente” por el Dep. de Educación de la Comunidad. 

2007-2008 
Elaboración y difusión de la Carta de Servicios entre clientes (reales y potenciales) y aliados. Revisión de las encuestas 
de satisfacción general. Liderazgo, por parte del Director, de la Red N6 C de Kadinet. 

2008-2009 Elaboración de un nuevo Plan Estratégico. Tercera Autoevaluación EFQM (CCCMAT) 

2009-2010 
Comienzo de la revisión en profundidad del SGC y sus indicadores. Revisión de la “Misión, visión y valores”. Auditoría 
de calidad al IESO “Reyno de Navarra” (Azagra) por parte del Director y Responsable de Calidad. 

2010-2011 
Re-calificación de “Centro Excelente” por el DEGN. Primera evaluación del Liderazgo (E.D y CCCMAT). Formación en 
Autoevaluación, Auditorías y Memoria Estructurada EFQM.  

 

Valores y comportamientos de la organización que crean su cultura y permiten evaluar a los líderes 

- Implicación de todos los líderes como propietarios de algún proceso o responsables de planes. 
- Formación continuada de los líderes y proyección de esta formación al resto del personal. 
- Gestión de la imagen de Centro y proyección del mismo hacia el exterior. 
- Formación de las personas para la mejora de sus competencias, conciliando intereses personales y de la organización; 

apoyo a la innovación. 
- Creación y revisión de la “Misión, visión y valores” (DC050101), Proyecto Educativo de Centro (DC050103) y Plan 

Estratégico (DC050202) con participación de toda la Comunidad Educativa. 
- Cultura de difusión y trasparencia en la gestión, de comunicación y análisis de resultados obtenidos.  
- Apoyo al desarrollo de valores democráticos (igualdad, diálogo, pluralidad, solidaridad, respeto por las diferencias, etc.) 

entre el alumnado. 
 

1. LIDERAZGO SUBCRITERIO 1a 

Los líderes desarrollan la Misión, Visión y Valores y los principios éticos y actúan como modelo de referencia. 

 
ENFOQUE: El liderazgo compartido actúa como modelo de referencia para el desarrollo de la Misión, Visión y 
Valores.  

El IESO Bardenas Reales desde sus orígenes ha ido modificando su concepción de liderazgo desde un modelo 
eminentemente vertical hasta el actual liderazgo compartido, donde el ED, y en mayor medida el Director, delega 
funciones y responsabilidades en otras personas. Como centro educativo público, el Director es un funcionario con destino 
definitivo en el centro, elegido por el Consejo Escolar y nombrado por el Dep. Educación del Gobierno de Navarra. En su 
Proyecto de Dirección, el candidato a director presenta los miembros de su equipo directivo, Jefe de Estudios y Secretario, 
las líneas básicas de su Estrategia y un análisis del contexto en el que se ubica su proyecto. 

Como desarrollo de la “participación del personal en proyectos comunes, implicando a las personas en la gestión 
del centro “(recogido en MVV), se estableció en el curso 2003-04 una estructura (no reconocida formalmente por la 
Administración educativa) denominada CCCMAT (Comisión de Coordinación de Calidad, Mejora y Atención Tutorial), 
formada por el Equipo Directivo, la Orientadora y cuatro coordinadores de Área (Lenguas, Sociales, Naturales y 
Matemáticas); en 2008 se incorporó la Responsable de Calidad. Su objetivo era la coordinación de las actuaciones 
pedagógicas en el centro y con el IES Benjamín de Tudela, la implantación del SGC, y la evaluación de ambos aspectos, 
con las consiguientes propuestas de mejora. Por lo tanto, la CCCMAT es el equivalente en un IESO, de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica; los coordinadores de Área son el equivalente a los Jefes de Departamento de un IES, tienen a 
su cargo profesorado de áreas afines y coordinan y dirigen las actuaciones encomendadas (se diferencian de un Jefe de 
Departamento en que no perciben  ninguna remuneración económica por su cargo y en que el reconocimiento profesional 
sólo se ha logrado a efecto de méritos para concursos de traslados en 2011). Desde la CCCMAT se establecen y 
comunican las líneas estratégicas a todo el personal, a través de las reuniones semanales de coordinación de Área. 

DESPLIEGUE: 
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 El Proyecto de Dirección de 2004 del actual Director constituyó el borrador del primer Plan Estratégico del centro  
y en el curso siguiente se redactó la Misión,Visión,Valores y el Plan Estratégico para 2005-2008 con participación del 
100% del profesorado, de acuerdo con el PR0501 y como consta en los registros. Utilizando técnicas de análisis y 
metodologías testadas de participación (lluvia de ideas, diagrama de afinidad, votación múltiple, y técnica de grupo) 
conseguimos definir nuestra MVV y aprobarla en Claustro y Consejo Escolar (30-06-2003). La comunicación de la Misión 
se realiza de manera formal, por parte del Director, en el primer claustro del curso escolar y ante el profesorado nuevo; se 
plasma en carteles colgados en lugares comunes y se inserta en los Cuadernos del profesor y las Agendas del alumnado. 
También la incluimos en la zona abierta de la web del centro  http://centros.educacion.navarra.es/iesocortes/aulavirtual  
para conocimiento de toda la comunidad educativa y público en general. A través de estas acciones entendemos que el 
despliegue se realiza cada año de forma sistemática. 

 La estructura de coordinación CCCMAT se mantiene operativa en el centro desde su creación. La 
Administración no reconoce los cargos pero da dos horas semanales para las labores de coordinación. Los nombramientos 
de Coordinador de Área los establece el Director, atendiendo a la idoneidad (conocimiento de la organización, 
comportamiento ético, permanencia, disposición personal, trabajo en equipo). Todos los miembros de la CCCMAT son 
líderes, responsables de planes de mejora o de grupos de trabajo,  están comprometidos personalmente con la MVV, 
coordinan aspectos multidisciplinares de labor educativa (p. e.: organización de actividades complementarias y 
extraescolares, educación en valores), analizan y valoran resultados y rendimientos, presentan propuestas de innovación, 
son modelo de conducta en cuanto favorecen la cohesión de la organización difundiendo los valores compartidos y la 
cultura de la organización, integrando al profesorado nuevo en las dinámicas del centro (3a), creando una cultura de 
confianza y trasparencia en la trasmisión de información entre el ED y el profesorado. Son un referente en la 
implementación del SGC.  

 Los responsables de los planes y grupos de trabajo lideran el aprendizaje, la mejora y la innovación en sus 
ámbitos respectivos, al tiempo que realizan funciones delegadas desde el ED. Por ejemplo, en relación con la Jefatura de 
Estudios, la responsable del Plan de Convivencia se ocupa desde el curso 2009-10 de cuestiones relativas a la mediación 
entre iguales, del aula de convivencia y de la revisión con los representantes de las familias y el alumnado, del Reglamento 
de Convivencia (antiguo Reglamento de Régimen Interior). Actuaciones similares se dan respecto al Plan de Mejora de la 
Lectura, Competencias Básicas, Medio Ambiente, Igualdad, Hábitos saludables o Actividades Extraescolares 

El Jefe de Estudios y la Orientadora actúan de líderes entre los tutores. Se coordinan con ellos semanalmente, 
establecen el Plan de Acción Tutorial (programación de contenidos y actividades impartidos en las horas de tutoría que 
están relacionado con valores democráticos, temas transversales y orientación académica) y realizan su seguimiento. En 
estas reuniones se difunde la cultura del centro y las buenas prácticas que repercuten en la satisfacción de alumnado y 
familias (véase 6a). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 La MVV se revisó en 2010 partiendo del segundo Plan Estratégico. El ED y la RC recopilaron distintas definiciones 
de Misión de centros educativos navarros, públicos y privados, y las analizaron comparativamente. Redactaron una nueva 
versión de forma que quedasen alineados MVV y PE, documento que pasó a información de la CCCMAT y a la aprobación 
del Consejo Escolar, máximo órgano colegiado de gobierno, el 02-03-2011. 

 La evaluación del Equipo Directivo se establece mediante encuestas anuales a los principales clientes a inicio de 
curso, tras la acogida: 

- al profesorado nuevo (Papel del Equipo Directivo en la acogida, 9´6 en 2010, véase Anexo 3),  
- a los tutores y tutoras (Reunión preparatoria con el Jefe de Estudios, entre otros ítems),  
- al alumnado (Presentación en el salón de actos) 
-o en las reuniones con las familias del futuro alumnado (Atención y disponibilidad del Equipo Directivo,-Anexo 3- 
o Resolución de dudas planteadas).  

La evaluación del liderazgo del Director se realiza a través de la herramienta “Los doce desafíos” (Euskalit): 
autoevaluación  propia y evaluación desglosada del resto del ED y otros miembros de la CCCMAT. De esta evaluación 
surge un Plan de acciones de mejora priorizadas (2011), por ejemplo, la inclusión de la MVV en la página web o las 
mejoras en la planificación e implementación de los planes de hábitos saludables y medio ambiente.   

La eficacia de los líderes se mide en las autoevaluaciones EFQM, de las que surgen aprendizajes y revisiones; 
por ejemplo, elaboración de un nuevo PE en 2005 o fomento de la delegación de responsabilidades en 2009.  
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Los resultados de percepción sobre las reuniones de la CCCMAT (véase 9a) y del Claustro recogen la valoración 
en general la reunión y en particular el contenido, la claridad de las exposiciones y la utilidad práctica. 

 El desempeño individual en los cargos de coordinadores de Área, responsables de Planes y Grupos de 
Trabajo, y  tutores es evaluado a final de curso por el Equipo Directivo, e influye en la designación de cargos para el curso 
siguiente utilizando criterios de eficacia y beneficio del alumnado.  

La evaluación de las actuaciones de la Orientadora se recoge en las memorias finales de los tutores y sirve de 
punto de partida para la programación del Plan de Acción Tutorial del curso siguiente (4,56 sobre 5 en 2010, 7a). En las 
encuestas de satisfacción general de alumnado y familias se recoge con periodicidad anual la valoración global sobre los 
tutores (véase 6a) 

1. LIDERAZGO SUBCRITERIO 1b 

Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del Sistema de Gestión de la organización como 
su rendimiento. 

 
ENFOQUE: Los líderes del IESO “Bardenas Reales” impulsan y se comprometen con el Sistema de Gestión de 
Calidad, evalúan resultados y establecen acciones de mejora. 

Los líderes del IESO “Bardenas Reales” actúan desde inicio de la andadura en calidad como impulsores en la 
implantación y despliegue del SGC, con la inclusión en KADINET y la extensión de la cultura de la excelencia entre el 
personal de la organización (véase MVV) a partir de los aprendizajes en las Redes de calidad.  Hasta 2008-09, el 
Secretario  asume las funciones de Responsable de Calidad, por lo que es el  Equipo Directivo quien diseña y despliega los 
procesos (véase 5a), asignándose la responsabilidad de los mismos; el Jefe de Estudios es copropietario de los PR0206 
“Tutoría y Orientación” y PR0208 “Atención a la diversidad” dada la inestabilidad del puesto de Orientador hasta el curso 
2010-11 (cambio de psicopedagogo todos los años).  

En 2004-05 se elabora un Panel de indicadores y en 2010 se implanta el Cuadro de Mando Integral con la 
herramienta SMILE, para mejorar el control de indicadores de rendimiento y de percepción. A partir de ese momento cada 
propietario de Proceso asume su control y responsabilidad, planificando sus metas y evaluando los resultados de sus 
indicadores y estableciendo revisiones y acciones de mejora, siempre en colaboración con los responsables de Planes y 
con el beneplácito de la CCCMAT. El hecho de que solo haya cinco propietarios de procesos se debe a la inestabilidad de 
la plantilla (falta de consolidación de las vacantes por parte del DEGN) y a las dimensiones de la organización (véase 
criterio 3). 

Propietarios Procesos 

DIRECTOR 

PR0101 Carta de servicios y oferta educativa, PR0102 Difusión de la oferta y matriculación, PR0103 Planificación 
docente, PR0201 Acogida del alumnado, PR0207 Convivencia y disciplina, PR0302 Sugerencias, quejas y 
reclamaciones, PR0501 Misión, visión y valores, PR0502 Plan Estratégico, PR0503 Programación General Anual y 
Memoria final, PR0601 Acogida del personal, PR0603 Comunicación y relaciones. 

JEFE DE 
ESTUDIOS 

PR0202 Programación, PR0203 Actividades de aula, PR0204 Evaluación, PR0305 Homogeneización y calibración 
del profesorado, PR0602 Formación del profesorado 

SECRETARIO 
PR0206 Actividades Complementarias y Extraescolares, PR0701 Gestión económica y compras, PR0703 
Mantenimiento,  PR0704 Prevención y tratamiento de emergencias. 

ORIENTADORA PR0206 Tutoría y orientación, PR0208 Atención a la Diversidad 

RESPONSABLE  
DE CALIDAD 

PR0301 Control de cursos y procesos y gestión de No Conformidades, PR0308 Auditorías de la Calidad, PR0309 
Medición de la satisfacción de clientes y grupos de interés, PR0402 Control de la documentación y los registros, 
PR0504 Autoevaluación EFQM, 

 
DESPLIEGUE: 

El compromiso de los líderes con el SGC parte de los aprendizajes adquiridos y compartidos con otros centros 
educativos a través de las redes de KADINET. Así, en los últimos tres años se ha recibido formación sobre Autoevaluación 
EFQM, Panel de indicadores y herramienta SMILE, o redacción de una memoria estructurada EFQM; en años anteriores se 
centró en el diseño e implantación de los procesos (véase 5a) y en herramientas para captar la satisfacción de los clientes. 
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Para poder evaluar los resultados, existen series históricas sobre promoción (cambio de curso) y titulación 
(graduado en Secundaria) del alumnado o sobre porcentaje de aprobados en cada una de las materias, desde el origen del 
IESO Bardenas Reales en 1995. Los primeros registros relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad datan del 
curso 2002-03 y corresponden a índices de  satisfacción en los clientes. Poco a poco, a medida que se va desarrollando el 
SGC e implementando nuevos procesos, se van generando nuevos registros hasta llegar a la actualidad con más de 
doscientos. Desde 2005-06 los registros se cuelgan en la Intranet (web: Calidad/Registros, desde 2008) de manera que 
son fácilmente accesibles al Equipo Directivo y responsables de los procesos. Con esta información, la Responsable de 
Calidad introduce los datos de los indicadores al Cuadro de Mando Integral de SMILE, herramienta a la que tienen acceso 
todos los propietarios de procesos.  

Los Coordinadores de Área son los responsables del análisis y valoración de los resultados clave de la 
organización (por ejemplo, de promoción y titulación, resultados de las evaluaciones externas como Pisa o Evaluación 
diagnóstica censal, comportamiento del alumnado, matrícula o satisfacción general) (véase 9a)  así como de redactar 
propuestas de mejora relativas a su área. Estos informes se comunican en la CCCMAT y se establecen Planes de Mejora 
para buscar a corto y largo plazo la mejora de resultados. 

En los Claustros del profesorado y reuniones del Consejo Escolar trimestrales se informa a los representantes 
de padres, profesores, alumnos y Ayuntamiento, de la conformidad de los cursos de acuerdo a los objetivos 
establecidos,  de la evolución de los indicadores clave y de resultados en clientes y personal de la organización. En su 
valoración se toma como punto de partida los gráficos proporcionados por la herramienta SMILE, que son presentados por 
la Responsable de Calidad y analizados por los componentes de la reunión. 

A final de curso, tras la redacción de las memorias por parte del profesorado, tutores, responsables de planes, 
Orientadora, Responsable de Calidad y Secretario, el Equipo Directivo valora los logros y fracasos obtenidos y, con las 
informaciones allí contenidas (véase 7b), prepara las líneas básicas de actuación para el nuevo curso, que se plasmarán 
en el próximo Plan Anual. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 La implantación del Sistema de Gestión de Calidad en nuestra organización supuso un trabajo de evaluación y 
revisión de los procesos (y de la documentación a ellos asociada) para adecuarlos al contexto peculiar de nuestro centro 
(pequeñas dimensiones, ámbito rural, etc., véase Presentación) que se llevó a cabo por los miembros del Equipo ¨Directivo 
fundamentalmente en los años 2002-2006. Después, la asunción de un liderazgo compartido y la progresiva delegación de 
responsabilidades han ampliado el número de miembros de la organización que intervienen en la evaluación y revisión del 
sistema. 

Así, atendiendo a las necesidades de la organización y a propuesta del propietario del proceso, la 
documentación asociada a los PR es revisada y modificada constantemente (véase el Historial de revisiones MD040201). 
Además, los procesos se evalúan y revisan a través de las auditorías anuales cruzadas entre centros de la misma red N-
2 de KADINET: IESO La Paz de Cintruénigo e IES Ribera del Arga de Peralta, y las auditorías externas (2005, 2007 y 
2010). Las no conformidades detectadas y las observaciones incluidas en los informes de auditoría o evaluación 
(MD030804) pasan configurar planes de acciones de mejora; por ejemplo, tras la auditoría externa por parte de la 
inspección educativa en 2010, se revisaron y alinearon gran parte de los objetos de los PR respecto a las características de 
calidad asociadas. La selección y priorización de las acciones de mejora, según los criterios de relevancia y oportunidad, se 
realiza mediante técnicas de consenso en el seno de la CCCMAT. 

 Las autoevaluaciones EFQM (2004, 2005 y 2009) presentan evidencias, puntos fuertes y áreas de mejora de la 
organización que se tienen en cuenta en el Plan Estratégico y Planes Anuales. Las dos primeras fueron realizadas por el 
ED, la última por todos los miembros de la CCCMAT, que formó un Grupo de Trabajo estable en aras a recibir formación 
EFQM y que finalmente evaluó el proceso, actuaciones y resultados del grupo de trabajo. 

 Además, anualmente computamos la consecución de objetivos de la Carta de Servicios, del Plan Estratégico 
(véase Anexo 3), de los distintos Planes de mejora, y de las características de calidad de los PR a través del MD030101. 
Desde SMILE se accede a los datos históricos sobre más de 200 indicadores de percepción y rendimiento útiles para el 
seguimiento de la gestión del centro. En la Memoria final de curso (MD050303) evaluamos los objetivos planteados en la 
Programación General Anual (MD050301) y su nivel de logro. Todo ello se remite a la Inspección Educativa del DEGN. 

 En la actualidad estamos inmersos en un proceso de revisión de la Carta de Servicios, adecuándola al nuevo 
contexto (nueva denominación, ampliación de servicios, revisión de compromisos adquiridos e indicadores…) que, con toda 
probabilidad, llevará aparejada una modificación del Plan Estratégico 2009-2014. 
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1. LIDERAZGO  SUBCRITERIO 1c 

Los líderes se implican con los grupos de interés externos 

 
ENFOQUE: Comunicación constante y fluida de los líderes con los grupos de interés externos para atender a sus 
necesidades y mejorar la imagen del centro en el entorno. 

El IESO Bardenas Reales reconoce como Grupos de Interés externos a: alumnado y sus familias, los 
Ayuntamientos de Cortes y Buñuel,  la Administración educativa, la Comunidad de Bardenas Reales y otras entidades 
colaboradoras. El Equipo Directivo identifica las necesidades y expectativas de dichos grupos de interés a través de las 
encuestas de satisfacción, la recogida de información desde el MD050202,  análisis DAFO, reuniones formales e informales 
con sus representantes, y plantea objetivos estratégicos y acciones  tendentes a satisfacer sus necesidades y “ofrecer una 
imagen de prestigio a alumnos, familias, instituciones y empresas colaboradoras y sociedad en general” (MVV). 

El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano colegiado de gobierno en nuestra organización; en él están 
representados los grupos de interés más importantes. El Consejo Escolar actual está compuesto por el Equipo Directivo (el 
Secretario sin voto), 4 representantes de las familias,  5 representantes del profesorado, 2 del alumnado y 1 del 
Ayuntamiento de Cortes (el concejal de Cultura). 

DESPLIEGUE: 

 El despliegue de las vías de la comunicación con los grupos de interés externo es constante y fluida, de acuerdo 
con la política de puertas abiertas del Equipo Directivo (3d). Las acciones de carácter general son transmitidas a todos  a  
través de comunicaciones escritas, de la página web del centro y de la revista “Cerro”. Los líderes se implican 
profundamente en las alianzas, proporcionando un valor añadido a nuestros clientes y estando muy presentes en la vida 
social de Cortes mediante la realización de proyectos conjuntos que repercuten en la buena imagen del centro (4a, 8a). Las 
distintas comisiones dentro del Consejo Escolar (económica, de convivencia, de gratuidad de libros…) recogen los 
intereses de todos los sectores educativos. 

GRUPO 
DE 

INTERÉS 

COMUNICACIÓN  
ACCIONES CONJUNTAS 

 ÁMBITO 
RESPON- 
SABLE PROPÓSITO 

Alumnado 

Acogida  DI Recepción del alumnado nuevo.  Todas las actividades extraescolares 
Fiestas y celebraciones escolares 
Comisión de convivencia. Olimpiada 
matemática de Navarra. Concurso First 
Lego League (robótica) y Enrédate 
(2008). Charlas sobre temas de 
educación en Valores. 

Reuniones delegados JE Informar, solicitar colaboraciones. 
Reuniones de C.E. DI  Informar, tomar decisiones.  
Sesiones de Tutoría TU Desarrollar el PAT, mediación. 
Sesiones de evaluac. TU Informar sobre la marcha del grupo. 

Atención de SQR DI Estudiar sus solicitudes y quejas. 

Familias 

Entrevistas 
personales 

Tutor 
Informar de la evolución académica. Fijar 
pautas. Orientación académica. 

Gestión del Programa de gratuidad de 
libros. Stands de alimentación en la 
Fiesta solidaria. Charlas de información 
a las familias sobre orientación, 
valores… Control del presupuesto en la 
Comisión Económica del CE. Resolución 
de expedientes disciplinarios en la 
Comisión de convivencia. Redacción del 
Reglamento de Régimen Interno 

Reuniones conjuntas TU /OR 
Información general o de actividades CC 
y EE. Orientación de estudios. 

Reuniones APYMA DI 
Conocer sus necesidades. Ofrecer 
información relevante. 

Colegios adscritos DI/ OR 
Presentación de la oferta educativa a las 
familias de 6º Primaria 

Comunicaciones  DI Elecciones. Información relevante.  

Adminis-
tración 

Inspección ED Plantillas y PGA. Incidencias. Pruebas PISA y evaluación diagnóstica. 
Observatorio sobre la violencia 
Jornadas de Buenas Prácticas (2010) 
Consultas previas a nuevas 
disposiciones (ROC)  e innovaciones. 

Reuniones con DEGN  DI 
Fijar con la Administración, la política 
educativa para el curso. 

ADI  DI 
Informes para Departamento de 
Educación 

Ayunta-
mientos 

Ayuntamiento de 
Cortes DI 

Servicios de limpieza, mantenimiento y 
vigilancia. Uso de instalaciones 
deportivas. Ingresos extraordinarios 

Día del Libro.  
Jurado en concursos literarios locales. 
Jurado en concurso de carteles. 
Proyecto Integra (2010) 
Celebración de eventos: yacimiento 
Cerro de la Cruz (2008) 

Comisión 
Escolarización 

DI 
Integración de alumnado de nueva 
incorporación  

Agenda Local 21 DI Participación en las reuniones. 
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Alianzas KADINET DI/RC Formación en SGC en la Red N-2 Intercambio de buenas prácticas. 
 IESOs de Navarra DI Trabajo en red y buenas prácticas  Celebración del Día de los IESOs 
 Comunidad Bardenas 

Reales de Navarra 
DI Colaboración y proyectos comunes 

Publicación de “Bardenas, paso a paso” 

 CREENA 
OR 

Atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales  

Evaluación y discriminación del 
alumnado UCE y planes individuales 

Entorno, 
Sociedad, 
Colabora-
ciones 

Servicios Sociales de 
base 

OR 
Atención al alumnado con riesgo de 
exclusión social. 

Jornada  puertas abiertas. Fiesta solidari 
Inauguración de instalaciones (2009). 
Campañas de vacunación. Charlas para 
la educación en valores. Publicación de 
la revista escolar. Visitas a empresas.  
Proyecto de coeducación en tareas 
domésticas (2011). 

Centro de Salud 
OR/DI 

Vacunación. Charlas de educación 
afectivo-sexual. 

Policía Foral y 
Guardia Civil 

DI 
Prevención en drogodependencias, 
seguridad en Internet, normas de tráfico 

Empresas y 
asociaciones DI Colaboración en proyectos comunes 

 
El director emite desde el curso 2006-07 agradecimientos (MD060302) a todas las personas, entidades y 

asociaciones que se han destacado en su colaboración con el centro para la consecución de la Misión, Visión y Valores. A 
través de la revista Cerro se proporciona reconocimiento al alumnado mediante la inclusión de artículos elaborados por 
ellos mismos y recogiendo sus actividades. Se editan dos números al año, en invierno y primavera; en la actualidad la 
colección alcanza los 16 números. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

Disponemos de indicadores anuales de percepción y rendimiento respecto a la relación con las familias y 
alumnado (6a y 6b). Medimos indicadores de impacto en la sociedad (8a y 8b). A través del PR0302 Sugerencias, quejas y 
reclamaciones, hemos estudiado y aceptado propuestas de los grupos de interés tales como: aparcamiento interior para 
bicicletas, local para resguardarse de las inclemencias meteorológicas en los recreos invernales, excursión final de curso 
con pernocta para alumnos de 2º ESO, en el curso 2005-06; colocación de ceniceros a la entrada del centro para evitar que 
el público tire las colillas en los accesos al instituto, cambio de tono del timbre, reciclado de periódicos y uso de las bolsas 
de deporte de Educación Física, en 2006-07; campañas de sensibilización para mejorar la higiene y limpieza de los 
espacios comunes y aulas, a partir de las quejas del personal de mantenimiento en 2007-08; celebración de una fiesta 
escolar previa a las vacaciones de Navidad, en la parte del alumnado recorre las calles de la localidad cantando villancicos 
e invitando a la población al centro (2008-09); colocación de estanterías en el aula en 2009-10 o mejora en dotación de 
Nuevas Tecnologías (2010-11). 

Desde el uso de las Nuevas Tecnologías, se evalúa constantemente la eficacia y eficiencia de la comunicación 
de de las familias en particular y de todos los grupos de interés con el centro. Así, todos los miembros del Consejo Escolar 
cuentan con claves de acceso restringido a la página web del centro (sección de C.E.), las familias pueden acceder a 
calificaciones y notificaciones de sus hijos a través del programa EDUCA (sostenido desde el DEGN), a información 
general, realización de trámites y encuestas de satisfacción a través de la web del centro. Las modificaciones constantes 
de las Aulas Virtuales en la plataforma Moodle sirven para satisfacer las necesidades educativas del alumnado en cada una 
de las materias impartidas. 

La revista Cerro mejoró su presentación y calidad a partir 2008 con la edición completa en color y la participación 
de todas las áreas de coordinación en la recogida de materiales, organizados posteriormente por miembros del área de 
Lenguas. Esta publicación ha sido la base de la mención honorífica al premio nacional de Fomento de la Lectura de Prensa 
(2007)  y su difusión en la actualidad permite extender y mejorar la imagen del centro a las localidades limítrofes, centros 
de enseñanza de Navarra, futuros clientes y aliados. 

1. LIDERAZGO SUBCRITERIO 1d 

Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización 

 

ENFOQUE: Los líderes apoyan la innovación y refuerzan la cultura de excelencia entre las personas a través de la 
delegación de responsabilidades. 

En el IESO Bardenas Reales son los líderes y, sobre todo, el Equipo Directivo, quienes se ocupan de difundir en 
la organización la Misión, visión y valores, el Plan Estratégico, objetivos, etc., buscando la “participación del personal en 
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proyectos comunes, implicando a las personas en la gestión del centro” y fomentando el trabajo en equipo, como se recoge 
en la Misión. El Equipo Directivo ha ido delegando funciones en los propietarios de los procesos, responsables de Planes 
de Mejora y CCCMAT (véase 7b): en los primeros años de funcionamiento del centro, el Equipo Directivo compuesto por 
Director, Jefe de Estudios y Secretario, concentraba todos los cargos de la organización (excepto las tutorías de grupos de 
alumnos); en 2011, el 42% del personal tiene asumidas responsabilidades y cargos delegados desde el Equipo Directivo. 

Se potencian las Áreas de Coordinación como núcleos de cohesión y de generación de innovación. Se apoyan 
las iniciativas de las personas, mejorando sus planes de formación individual con la formación programada en el centro de 
trabajo para conseguir metas estratégicas y lograr la igualdad de oportunidades a la par que la diversidad. Los Grupos de 
Trabajo y los generados por los Planes de Mejora están liderados por un responsable capacitado que desarrolla nuevas 
ideas y planteamientos. Se utilizan las nuevas tecnologías como vías de comunicación y elemento de innovación en la 
labor diaria. 

DESPLIEGUE: 

 Para encauzar la comunicación de manera adecuada contamos con el PR0603 Comunicación y relaciones, cuyo 
objetivo es hacer llegar la información concreta de manera clara, rápida y transparente, con convocatorias de reuniones de 
Claustro, CCCMAT y Consejo escolar con 24 horas de antelación; actas de reuniones con acuerdos tomados con 
antelación a la siguiente reunión (Se detalla el proceso en 3d). El Equipo Directivo está permanentemente accesible a 
todos los miembros de la organización a través de múltiples vías: la política de “puertas abiertas” de los despachos; la 
permanencia de un miembro del Equipo Directivo durante todo el horario escolar: 8 – 14.15 h.; participando en planes de 
mejora, proyectos, por ejemplo en 2009 en el Plan de Mejora de la Lectura Comprensiva; utilizando diversos canales de 
comunicación (web, correo electrónico, teléfono), incluso fuera del horario laboral; fomentando la comunicación informal: 
cenas o almuerzos al final del trimestre, “rincón del café”, almuerzos grupales los días de jornada doble de trabajo (mañana 
y tarde de 16 a 18 - 20 h.); acercándose especialmente al personal nuevo: bienvenida, acogida, presentación del 
funcionamiento básico del centro, acceso a la gestión de la vida escolar a través de las nuevas tecnologías, etc., con una 
atención personal y personalizada del Director durante las primeras semanas. 

  Cada octubre, el Equipo Directivo informa a la CCCMAT del Plan Anual (Planes de Mejora de la Convivencia, 
Lectura, Competencias, Básicas, Igualdad, Procesos Clave, Medio Ambiente y Hábitos saludables) y otros aspectos de la 
Programación General Anual. Se acuerdan los objetivos prioritarios mediante técnicas de consenso grupal y se pasa la 
información a las Áreas de Coordinación para conocimiento de todos los profesores. Si no se presentan objeciones, la PGA 
es aprobada en Claustro y Consejo Escolar. A partir de ese momento, todo el personal asume como propias las propuestas 
de los responsables de los Planes de Mejora y colabora en la consecución de los objetivos. 

 Todos los integrantes de la CCCMAT recibieron formación específica para realizar la autoevaluación EFQM 
durante el curso 2008-09, que puso las bases para la Evaluación del Liderazgo con la herramienta “Los doce desafíos” en 
2010-11. En ambos casos, el Director reconoció su labor desinteresada y su esfuerzo en la mejora del Sistema de Gestión 
de Calidad.  

Al inicio de cada curso, los profesores nuevos en el centro asisten a una sesión de introducción en el SGC en la 
primera quincena de septiembre; a través de una presentación de diapositivas, los comentarios y resolución de dudas por 
parte de la Responsable de Calidad  y miembros del ED, entran en  un primer contacto con el sistema de gestión del 
centro. Posteriormente refuerzan los aprendizajes relativos a la cultura de excelencia con la colaboración de otros líderes, a 
través del benchmarking en reuniones de Área, de Tutores, Juntas Evaluadoras, etc., y mediante el encargo de tareas 
relacionadas con la calidad tales como informes sobre su propio desempeño profesional (MD020308), homogeneización de 
pruebas de evaluación o calibración de exámenes (MD030502, MD030504). 

Entre las innovaciones generadas a partir de los Planes de Mejora o los Grupos de Trabajo están: el Concurso de 
convivencia desde 2007, el Aula de Convivencia en 2010 (alternativa a la expulsión a casa para alumnos “difíciles”), diseño 
de un itinerario de Actividades Extraescolares y Complementarias para toda la etapa en 2009, acuerdos sobre valoración 
de la Ortografía y Presentación en los trabajos escolares vinculantes para el profesorado de todas las materias (2009), 
formación de un dossier interdisciplinar para potenciar la Comprensión Lectora en todos los ámbitos (2008). Se han puesto 
en práctica proyectos como Tribucán (2008-11), Colores y Palabras (2008), La palabra iluminada (2010) o Ayudar no es la 
palabra adecuada, compartir es la actitud justa (2011), talleres de fabricación de jabón o reciclado de papel para alumnos 
de necesidades educativas especiales (2008-2011) y todas las innovaciones relacionadas con las pizarras digitales y las 
nuevas tecnologías que veremos más adelante. 
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La sensibilización de los líderes con la formación en valores lleva a apoyar a las personas que puedan servir de 
intermediarias con entidades externas y organizaciones que permitan ofrecer otras vías de formación humana al alumnado, 
conforme a la MVV (charlas sobre autoestima 2007, Pleno del Parlamento de Navarra 2008, ONGs 2010, etc.). 

El Plan de Formación de centro tiene como objetivos cubrir las necesidades creadas con las formulaciones 
estratégicas y fomentar la igualdad de oportunidades entre las personas a través del conocimiento del funcionamiento de la 
organización (con la formación en SGC, en tutorías) y con el acceso a la nueva metodología de enseñanza que implican las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. A través de la formación y el aprendizaje coolaborativo se extiende la 
cultura de excelencia entre los miembros de la organización. La igualdad de oportunidades y la accesibilidad se evidencia 
en los cursos de 2000 a 2004 y 2009-10, en los que una persona con graves minusvalías físicas ocupó el cargo de tutor y 
coordinador de Nuevas Tecnologías. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 Las mediciones de las encuestas de satisfacción general del personal del centro arrojan datos sobre la implicación 
de los líderes en la cultura de excelencia (véase 7a y Anexo 3). En las encuestas de acogida se pregunta sobre la 
satisfacción con la recepción (progresión continua de 8 a 9,6 entre 2005 y 2010), el papel del Equipo Directivo (medias 
superiores a 9 desde 2007), la información recibida (entre 8,6 y 9,2 en el periodo 2007-2010) y la solución a las dudas 
planteadas (9,5 en 2010 y 2011). 

 La formación inicial del profesorado nuevo en el SGC se modifica cada curso dependiendo del perfil individual de 
los integrantes del grupo, atendiendo a dos variables: llegada desde otras Comunidades Autónomas a la Comunidad Foral 
de Navarra y experiencia  o no en centros educativos navarros que se gestionen mediante la NM-SGCC2006. 
 
 La evaluación de los aprendizajes y la eficacia de las reuniones de Claustro y CCCMAT se realiza mediante 
indicadores de percepción al final de la sesión semanal o trimestral, en lo referente a los contenidos, claridad en la 
exposición y utilidad práctica (MD060309). 

 Los Planes de Mejora y Proyectos se evalúan trimestralmente y en la Memoria final de curso (MD050302 y 
MD050303). De las apreciaciones de sus responsables nacen las modificaciones oportunas que se introducirán en la 
Programación General Anual del curso siguiente. 
 

1. LIDERAZGO  SUBCRITERIO 1e 

Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz. 

 
ENFOQUE: Los líderes del IBR buscan el éxito sostenido de la organización, apostando por la innovación. 

 El descenso de la matrícula (Véase 9a) ocasionada por la llegada al centro de promociones con bajos índices de 
natalidad en Cortes se convirtió en una amenaza para la prestación de un servicio educativo de calidad. Desde el curso 
2004-05 a 2007-08, la matrícula apenas alcanzó los 120 alumnos/-as y el número de grupos se redujo a 6 en 2005-06. 
Dada la relación entre número de alumnado y grupos con elementos tan importantes como la adjudicación de profesorado 
o presupuesto desde el DEGN, los líderes de la organización vieron que era imprescindible modificar la tendencia para 
garantizar la propia supervivencia del centro. En el Plan Estratégico (2009)  recogimos el aumento de la matrícula como un 
objetivo estratégico fundamental (nº 25). 

 La captación de alumnado nuevo es un difícil reto en el ámbito rural, agravado por la cercanía de Tudela (segunda 
población de la Comunidad Foral con más de 35.000 habitantes y centro económico y cultural de la Ribera de Navarra). El 
enfoque de la apuesta por la innovación en Nuevas Tecnologías e idiomas, unido a la propuesta de valor del trato cercano 
y familiar (5e) y a la difusión del prestigio del centro generado por los reconocimientos de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad son los pilares de esta Política.  

DESPLIEGUE: 

 Los índices de fidelidad del colegio de Primaria “Cerro de la Cruz” de Cortes siempre han sido altos, por encima 
del 95% (salvo en 2008 con 85%). Todos los años el Equipo Directivo y la Orientadora se han reunido con  los padres y 
madres de 6º Primaria  y les informa de la oferta educativa, las características del centro y ofertas de valor (5c).  
Posteriormente, el Director se entrevista con grupos focales o individualmente para conocer y valorar las razones de las 
familias que no han matriculado a sus hijos en las enseñanzas regladas de Secundaria del IESO Bardenas Reales. 
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Simultáneamente, desde el Departamento de Orientación se presta especial atención a los traslados de matrícula viva o a 
la acogida de inmigrantes a mitad del curso escolar, proporcionándoles servicios especiales como el PIL (Programa de 
Inmersión Lingüística que facilita el acceso al idioma) o PROA (Programa de Orientación y Acompañamiento para 
alumnado socialmente desfavorecido y con riesgo de exclusión). 

 La captación de alumnado de Buñuel (población limítrofe con 2.300 habitantes), adscrito al IES Benjamín de 
Tudela, era la solución a largo plazo a nuestros problemas de matrícula. Las acciones realizadas por el Equipo Directivo 
dieron fruto antes de lo inicialmente previsto: la cultura de excelencia y el nivel de desarrollo de nuestro SGC llegó a Buñuel 
a través del Director, quien coordinó y lideró la Red N-6 en 2006-07, donde estaba integrado el CP “Santa Ana”; en la 
primavera de 2008, el Equipo Directivo del IESO Bardenas Reales fue invitado por la dirección del colegio de Buñuel  a 
presentar la oferta educativa ante las familias del último curso; dado el interés suscitado, el Director del IESO Bardenas 
Reales intervino activamente (verano 2008) en las negociaciones con el DEGN y los Ayuntamientos de Cortes y Buñuel 
para lograr el transporte gratuito del alumnado buñolero. En septiembre llegaron 10 alumnos de Buñuel y, un año más 
tarde, el DEGN adscribía oficialmente el CP “Santa Ana” al IESO Bardenas Reales. Las inercias tradicionales y 
circunstancias familiares (hermanos estudiando en Tudela) hacen que los índices de fidelidad de Buñuel sean inferiores a 
los de Cortes (6b). 

 La existencia de centros públicos de enseñanza bilingüe en Tudela es, en los últimos años, el factor más 
importante de la infidelidad de los alumnos de Primaria de los centros adscritos. Los recursos humanos y materiales con los 
que nos dota el DEGN nos han impedido hasta ahora competir con la oferta del modelo bilingüe del British Council del IES 
Benjamín de Tudela  o IES Valle del Ebro. Sin embargo, la preocupación de los líderes por la competencia lingüística en 
lenguas extranjeras se recoge ya en el Plan Estratégico de 2005  (objetivo nº 22: intercambio con algún centro europeo) y 
actual (nº 11: ampliar la oferta de optativas y modelos lingüísticos), en la Carta de Servicios (compromiso nº 7) y en el 
tratamiento de la diversidad: alumnado inscrito en la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra que recibe 
formación por personal del centro, fuera del horario escolar normal (véase 6b). 

 La implicación de los líderes con la innovación es total, no solo planteando las nuevas enseñanzas (PROA desde 
2009, PILE de 2007 a 2011, Diversificación Curricular desde 2007, UCE desde 2010) al DEGN y negociando recursos con 
la Inspección educativa,  sino organizando el centro para la optimización de los recursos, apoyando al profesorado que se 
hace cargo de las nuevas enseñanzas e incluso participando en la implantación: el Director como profesor en PROA (2009-
10), miembros de la CCCMAT profesores de Diversificación (más del 25% del profesorado en cada uno de los cursos 
académicos). A través de esta oferta educativa impedimos fugas del sistema educativo o del centro y atendemos a la 
diversidad del alumnado.  

 El Jefe de Estudios y el Secretario han sido  responsables de Nuevas Tecnologías y administradores de la página 
web del centro. Ambos se han formado en las TIC desde su llegada al centro (hardward, aplicaciones, web 2.0). El 
Secretario comenzó a formarse en Moodle en 2008, e inmediatamente extendió su formación a todo el personal del centro 
con la apertura de una página web en la plataforma Moodle y de aulas virtuales para el profesorado. Los dos últimos cursos 
ha actuado de coordinador de un grupo de trabajo para lograr entre el profesorado (84% y 100% de participación) el nivel 
de formación preciso para la llegada de nuevos recursos TIC (pizarras digitales o equivalente, objetivo del PE nº 4). El 
Secretario ha acompañado al Director en sus múltiples entrevistas con el Ayuntamiento de Cortes y la Comunidad de las 
Bardenas Reales de Navarra  durante los años 2010 y 2011 al objeto de allegar los fondos necesarios para la adquisición 
de aparatos de Nuevas Tecnologías. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 Las políticas encaminadas al aumento de matrícula han dado resultados positivos, y en los últimos 4 años el 
alumnado de IESO Bardenas Reales ha crecido un 36´2 % (véase 9a). El Equipo Directivo,  los miembros de la CCCMAT y 
el Consejo Escolar evalúan y revisan, en sus ámbitos, los resultados, implicaciones y nuevas estrategias para que la 
organización se mantenga competitiva. Así, la necesidad de atender de forma más eficiente al alumnado inmigrante sin 
conocimientos del idioma llevó en 2007 a instar a la Administración educativa a dotar al centro de los recursos necesarios 
para poder impartir PILE (en años anteriores, este tipo de alumnado debía desplazarse dos mañanas a la semana a Tudela 
para recibir enseñanzas de castellano). La reducción del número de inmigrantes a causa de la crisis económica se ha 
evidenciado en el aula de PILE, con dos alumnas (rumana y china) en el curso 2010-11; y es previsible su cierre para el 
curso 2011-12. 

 En la búsqueda por competir con la oferta de los centros bilingües, se intentaron intercambios con centros que 
hablan inglés, euskera y francés, respectivamente en Luisiana (EEUU) en 2007, en el País Vasco (2008) en Francia (2010), 
pero en los tres casos no se logró la visita personal, solo el intercambio epistolar. Analizadas las causas de los fracasos,  y 
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sin dejar de lado esta posibilidad, se fomenta la participación de los alumnos en programas estivales de inmersión 
lingüística en euskera, inglés y francés (desde 2004, en Lumbier y Alsasua: 35 alumnos, en Eire/USA/UK/Canadá: 11 
alumnos,  en San Juan de Luz, 5 alumnos, véase 8a). En la primavera de 2011 el Equipo Directivo, apoyado por el Claustro 
y el Consejo Escolar,  presentó al DEGN un proyecto de bilingüismo válido para el cuatrienio 2011-2014 que permitirá 
atender las demandas y necesidades de las familias en el terreno del bilingüismo con un consumo mínimo de recursos por 
parte de la Administración. La aceptación del proyecto por parte del Departamento de Educación implica la revisión de los 
perfiles profesionales del personal no definitivo, modificaciones en la distribución de los espacios y tiempos de aprendizaje, 
la revisión de los currículos de las materias que se impartirán en inglés, cambios en la información entregada a los grupos 
de interés, y en especial a las familias del nuevo alumnado, etc., y todo ello antes del comienzo del curso académico 2011-
2112. 

 La evaluación y revisión de la innovación ligada a las Nuevas Tecnologías se recoge en el apartado 4d. 
 
 
Enfoques adicionales aplicables a este 
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2. ESTRATEGIA INFORMACIÓN GENERAL 

 
  Los principios que orientan y dan sentido al IESO Bardenas Reales son: dar una educación de calidad, satisfacer 
las necesidades y expectativas de alumnado y familias, proporcionar una atención individual al desarrollo de la 
personalidad, progresión académica y preparación para la vida; impartir una enseñanza abierta a la innovación y exigencias 
de la sociedad, con fomento de  los valores  democráticos y respeto al medio ambiente; creación de una cultura de 
implicación y trabajo en equipo del personal que posibiliten la mejora continua y el desarrollo profesional.  

Según se recoge en nuestra Misión, visión y valores, (véase Anexo 2) aspiramos a ser reconocidos como centro de 
calidad excelente por: 

- Crear un clima de convivencia y trabajo, atendiendo adecuadamente a la diversidad del alumnado. 
- Lograr buenos resultados académicos en promoción/titulación y en las evaluaciones externas. 
- Ofertar una acción orientadora y tutorial cercana y de calidad a alumnos y familias. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la comunicación con las familias. 
- Ofertar actividades complementarias y extraescolares de carácter cultural. 
- Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y garantizar la formación continua del personal del centro. 
- Fomentar la solidaridad, la participación en planes de ayuda al desarrollo y la utilización responsable de los 

recursos naturales. 
- Mantener un sistema de gestión de calidad asegurado y reconocido. 
- Ofrecer una imagen de prestigio a alumnos, familias, instituciones y empresas colaboradoras, y sociedad en 

general. 

Para alcanzar esta visión formulamos Planes Estratégicos (DC050202). El primero, presentado como proyecto de 
dirección en 2004, fue revisado y validado por la comunidad educativa para  el periodo 2005-2008; y el segundo, elaborado 
durante el curso académico 2008-09, para el periodo 2009-2014. En ellos se fijan los Factores Críticos de Éxito (2c); y para 
cada uno de ellos, varios Objetivos, su enfoque y los procesos o proyectos que lo despliegan, junto con los indicadores de 
seguimiento. En el Plan Anual se recogen los objetivos estratégicos con sus metas anuales;  la CCCMAT los implementa y 
valida. El Claustro y Consejo Escolar los aprueban, quedando todo ello registrado en las actas correspondientes. 

Grupos de interés clave de la organización

El IESO Bardenas Reales considera  grupos de interés claves para nuestra organización (2a)  al alumnado, sus 
familias, el personal del centro,  el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, y las organizaciones con las que 
mantenemos alianzas. 

Estrategias clave de la organización  

ÁREAS ESTRATEGIAS 

Resultados académicos 
y generales 

 

� Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la aplicación de una adecuada 
atención de la diversidad del alumnado y una  metodología de calidad que se base en 
del desarrollo de las competencias básicas, al objeto de conseguir resultados 
académicos excelentes. 

� Aplicación de medidas preventivas y correctivas adecuadas en la gestión de la 
convivencia en el aula y en el centro. 

� Mantenimiento de una relación personal con cada alumno y familia a través de una 
acción tutorial orientada al desarrollo integral de la persona. 

Mejora de la gestión 

� Gestión del instituto con sistemas estandarizados de calidad (ISO, EFQM) con 
revisiones periódicas del Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular, Plan 
Estratégico y Carta de Servicios. 

� Creación de una estructura organizativa autónoma y participativa, que ofrezca una 
información transparente y objetiva, combinando los objetivos generales del centro con los 
particulares del personal. 

� Participación del personal en proyectos comunes, implicando a las personas en la 
gestión del centro. 

Innovación 
� Compromiso con la innovación educativa y tecnológica, dotando al centro de 

instalaciones, equipos y medios didácticos modernos y adecuados; y promoviendo el uso  
de las nuevas tecnologías en la práctica docente diaria a través de la formación 
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continua del profesorado. 

Respeto  
a las personas y al 

entorno 

� Fomento de una educación en valores, democrática, solidaria, no discriminatoria, 
enseñando a los alumnos a decidir en libertad y con responsabilidad, potenciando 
actitudes positivas hacia la salud (individual y colectiva), el consumo y el respeto al medio 
ambiente. 

� Conocimiento de otras realidades a través de las actividades extraescolares y 
complementarias para potenciar el respeto al patrimonio natural, cultural y artístico. 

Imagen y alianzas 

� Mantenimiento de una imagen cuidada y de prestigio, basada en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los alumnos y familias.  

� Establecimiento de alianzas y relaciones de colaboración con instituciones, 
organizaciones y empresas,  aprovechando fortalezas y oportunidades para compensar 
debilidades y amenazas, en beneficio mutuo. 

� Trabajo en  redes de centros educativos (modelo lingüístico y titularidad, Kadinet, etc.) 
en busca de la mejora continua. 

 

El IESO Bardenas Reales pertenece a las redes de calidad de los centros educativos públicos de Navarra desde 
2001 y se forma de manera continua en calidad junto con otros institutos de la red N2 utilizando el recurso de “buenas 
prácticas” como aprendizaje y mejora. 

 Procesos clave  

El IBR tiene definido su mapa de procesos como puede verse en el gráfico adjunto: 
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El mapa de procesos de la organización fue creado en 2007 y revisado en 2010,  y en él diferenciamos:  

a) procesos Estratégicos, por los que la Dirección se compromete a desarrollar una política de planificación a 
largo y corto plazo, presidida por los principios de incrementar la satisfacción de los clientes y de mejora continua del 
sistema y de  su eficacia;  

b) procesos de  Prestación del Servicio: Planificación docente, donde además se incluye la difusión de la 
oferta educativa,  y el Macroproceso de Enseñanza-Aprendizaje,  a través del cual se asegura que la prestación del 
servicio (impartición de cursos) se lleva a cabo en condiciones controladas, mediante la definición de los cursos y del 
proceso en especificaciones,  con el uso de medios apropiados, entrega de calificaciones, con actividades de seguimiento y 
medición que permiten conocer el estado de la impartición y del aprendizaje;  

c) Procesos de Apoyo,  formados por:  Control de la documentación (de acuerdo con la norma SGCC-2006) , 
por los  procesos relacionados con el Control de cursos y procesos que demuestran la conformidad de los cursos 
impartidos, la conformidad de procesos y la mejora continua de la eficacia de su SGC; la Gestión de las personas en lo 
relativo a la acogida en la organización, estructuras y niveles de comunicación, y planes de formación; y Gestión de 
Recursos y Edificios,  que atiende las actividades relacionadas con la gestión económica, mantenimiento del edificio y 
equipos, seguridad y tratamiento de emergencias, compras y proveedores. 

Los Procesos Clave quedan fijados en el DC050302, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Plan 
Estratégico, y actualmente son los relacionados con:  

- Oferta Educativa,  
 - Macroproceso de Enseñanza-Aprendizaje,  
 - y Medición, Análisis y Mejora. 

 Los propietarios de los Procesos se asignan por afinidad con el desempeño profesional de los cargos del 
Equipo Directivo (Director, Jefe de Estudios y Secretario), Responsable de Calidad y Jefe del Departamento de 
Orientalción; además se tiene en cuenta la cultura del centro, de manera que la propiedad recaiga siempre en personas 
con conocimiento previo de la organización (por ejemplo, en el caso de la inestabilidad tradicional del Orientador, se 
estableció una co-propiedad con el Jefe de Estudios). 
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2. ESTRATEGIA SUBCRITERIO 2a 

La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno externo 

 
ENFOQUE: Reflexión y análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés  y  del entorno para 
definir la estrategia. 

 La Misión del IESO Bardenas Reales es impartir una enseñanza  “que satisfaga las necesidades y aspiraciones 
del alumnado y de sus familias”, “abierta a las innovaciones y exigencias de la sociedad” y que “posibilite la mejora y el 
desarrollo profesional” del personal de la organización. Del análisis y la reflexión sobre las necesidades y expectativas 
de estos tres frentes en la CCCMAT surge el Plan Estratégico. 

 Además el centro tiene establecidas unas vías de comunicación (5e) y un calendario de encuestas a fin de 
conocer las inquietudes y necesidades de sus clientes. Otras informaciones relevantes del entorno nos llegan desde el 
Departamento de Educación, Asociación de Directores de Instituto, Kadinet, Ayuntamientos, medios de comunicación y 
otras alianzas. Estas informaciones se refieren a oferta educativa, planes de actuación del DEGN, recursos materiales y 
humanos, informes de benchmarking, demografía, legislación, etc. Otras necesidades y expectativas del personal, 
alumnado o familias son recogidas en actas del Consejo Escolar o CCCMAT, en formato de sugerencias y reclamaciones,  
y/o en entrevistas. 

DESPLIEGUE: 

 El IESO Bardenas Reales tiene implementado un proceso para el desarrollo de la Estrategia y sus políticas 
(PR0502), liderado por el Director y que se despliega en los sucesivos Planes Anuales recogidos en la Programación 
General Anual. En estas concreciones del Plan Anual se recogen las líneas de actuación y los Planes de Mejora donde se 
han priorizado por su impacto y capacidad de gestión de la organización las demandas de los grupos de interés. El Equipo 
Directivo realiza una labor de prospección y visión de mercado para adelantarse a las necesidades futuras. Así, las 
reuniones desde febrero-marzo con las familias por temas de orientación académica, unido a los contactos continuos con la 
Administración para conocer las necesidades del DEGN, permiten ofrecer en mayo a la Inspección Educativa una previsión 
de necesidades de la organización para el curso próximo, lo que se conoce popularmente como “negociación de plantilla”. 
En otros casos, como la enseñanza bilingüe (2011) o la alianza con la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra (2010), 
el proceso ha sido más largo.  

 En cuanto a la reflexión previa a la redacción del último Plan Estratégico (2009-2014) se realizó en un Grupo de 
Trabajo formado por los nueve integrantes de la CCCMAT, que lideraban el trabajo en sus respectivas Áreas de 
Coordinación. Comenzó con la identificación de los grupos de interés  mediante lluvia de ideas y posterior consenso por 
afinidades y ranking. Siguió con un DAFO y la determinación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, 
que se realizó de manera directa (encuestas y entrevistas con representantes y miembros destacados) e indirectas.  
Agrupamos las necesidades por grupos de interés y  por afinidad (MD050207); priorizamos y seleccionamos en función de 
las que se consideran vitales para el centro mediante votación múltiple, atendiendo las necesidades y expectativas de cada 
grupo de manera equilibrada. El Grupo de Trabajo señala los objetivos estratégicos a largo plazo (cuatro años) para las 
necesidades y expectativas asignadas. Posteriormente identificamos los Factores críticos de éxito (lluvia de ideas y 
priorización por votación múltiple). Por último, listamos las acciones que se deberían poner en práctica, los procesos 
relacionados y los indicadores que marcan el nivel de consecución del objetivo. Este fue, a grandes rasgos, el proceso de 
elaboración del Plan Estratégico actual. 

 En la reflexión estratégica propiciada por el análisis DAFO ha intervenido todo el Claustro de profesores, 
representantes de las familias y APYMA, Personal de la Administración y Servicios, y Alumnado (MD050203). El 
Ayuntamiento de Cortes y la Inspección educativa declinaron la invitación a participar, aunque eran conocedores del 
proceso. 

Realizado el DAFO, la consideración del entorno externo y la transformación de las Amenazas en 
Oportunidades de mejora son atendidas en unos casos dentro del propio Plan Estratégico, en otros desde Proyectos y 
Planes concretos. Por ejemplo, la preocupación mostrada por las familias por el consumo y tráfico de drogas entre los 
adolescentes o el mal uso de Internet se atiende a través del Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias 
(cursos y charlas de formación para familias, profesorado y alumnado o colaboraciones estables con la Policía Foral de 
Navarra y la Guardia Civil. 
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El siguiente cuadro recoge las Amenazas y Oportunidades expresadas por los grupos de interés y su relación con 
los objetivos estratégicos del nuevo Plan. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES OBJETIVO ESTRATÉGICO FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 

-Evolución negativa 
de la matrícula 

-Consolidación de nuevas líneas por 
aumento de matrícula a través de 
una política de alianzas 

Nº 25: Mantener o aumentar el 
número de grupos. 

Mantener alianzas estables. 

-Falta de formación 
post-obligatoria. 

 
Nº12: Ampliar la oferta educativa 
hacia la post-obligatoria. 

 Cambio en la oferta educativa 

-No mantener el nivel 
de calidad en NNTT 

Mejora de instalaciones de NNTT con 
ayuda de colaboraciones externas. 

Nº 4: Dotación de NNTT para cada 
aula 

Alianza estratégica con la 
Comunidad de Bardenas 
Reales. 

-Desmotivación de 
alumnos varones  

Aprendizaje más individualizado por 
la baja ratio profesor / alumno 

Nº 18: Garantizar una amplia 
gama de modalidades de atención 
a la diversidad 

Disponer de suficientes 
recursos humanos 

-Falta de disciplina y 
respeto en los 
alumnos 

 
Nº 29: Comportamiento adecuado 
del alumnado 

Responsable de Convivencia 

- Inestabilidad del 
profesorado 

Buena imagen en los medios de 
comunicación por los premios 
recibidos 

Nº 5: Colaboración del 
profesorado en proyectos 
comunes 

Buena disposición e 
implicación del profesorado 

Para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, en el Plan Estratégico actual se 
incluye como metodología didáctica el trabajo por competencias, según la nueva normativa educativa a nivel europeo 
asumida y desarrollada por el DEGN. En su labor de anticipación, la organización incluyó en su PE aspectos como la 
ampliación de optativas y modelos lingüísticos, dada su relación con la fidelización de los clientes; la introducción de las 
nuevas tecnologías (pizarras digitales, aulas virtuales) en la práctica docente diaria, exigencia del entorno laboral y social; 
o asegurar el Sistema de Gestión dentro de la NM SGCC-2006 para mantener la calificación de “Centro Excelente” y 
poder optar a otros reconocimientos. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN:  

 El seguimiento del Plan Estratégico se realiza trimestralmente; en junio, dentro de la Memoria Final de curso y 
al final de su validez a través de los indicadores específicos, con una meta de un máximo del 15% de objetivos estratégicos 
incluidos en el Plan Anual  no comenzados o detenidos sin consecución; con resultados anuales para el anterior Plan 
Estratégico 2005-2008 de 15% - 7´5% -5% - 0% (véase Anexo 3).  

Los informes de las distintas encuestas de satisfacción, sugerencias y quejas, conformidad de cursos y procesos 
(MD030101), y propuestas de mejora de las memorias finales, se evalúan a final de curso y sirven de base para el siguiente 
Plan Anual. El Equipo Directivo incorpora cuantas necesidades y expectativas presentan los grupos de interés si estas 
están alineadas con la Política y Estrategia y se dispone de la competencia y recursos necesarios. 

En el proceso de recogida y captación de información para anticiparse a las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés ha ido participando un mayor número de miembros de la organización, de acuerdo a la concepción de 
liderazgo y responsabilidad compartidos: uno en 2004 (puesto que era un proyecto de dirección), tres en 2005 (Director, 
Jefe de Estudios y Secretario) y veintitrés en 2008-09 (claustro de profesores completo). 

2. ESTRATEGIA SUBCRITERIO 2b 

La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades. 

ENFOQUE: Análisis de datos de la organización para definir la estrategia 

 Como se indica en la MVV, las estrategias clave de la organización (Véase Introducción al subcriterio 2) “cuyo fin 
último es la excelencia, se desplegarán en los planes estratégicos y planes anuales, periódicamente evaluados, mediante 
la formulación de objetivos cuantificables y medibles a través de indicadores”. 

 El centro tiene establecido el MP05 Estrategia y Planes, y el MP03 Medición, análisis y mejora para el desarrollo y 
gestión de la Estrategia. Los 27 procesos del SGC cuentan con indicadores de rendimiento y/o percepción que dan 
cuenta de su seguimiento. A partir del curso 2005 se establecen objetivos de calidad con niveles de aceptación 
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(NM030101) para cursos y procesos, lo que permite establecer diferentes áreas de mejora. Los resultados obtenidos se 
registran de forma sistemática: Conformidad de procesos (MD030101) y de cursos (MDPC02CU), Informes de resultados 
de las diferentes encuestas de satisfacción (MD020107, MD020308, MD030905), seguimiento trimestral del Plan Anual y 
las programaciones didácticas, informes de resultados de la evaluación, informe trimestral de conducta, listado de 
sugerencias y reclamaciones, informe anual de Formación, seguimiento del Plan Estratégico, de la Carta de Servicios, 
evaluación de la PGA en la Memoria Final. Contamos con  un Registro histórico de resultados de promoción (MD030402) y 
otro de Resultados de las asignaturas por evaluación (MD030403) desde el nacimiento del IESO utilizados para conocer 
tendencias y establecer metas (porcentaje de aprobados previsto por materias). 

 A través de las auditorías internas cruzadas (desde 2006), externas (2007, 2010) y de las Autoevaluaciones y 
Evaluaciones EFQM identificamos fortalezas y debilidades. El IESO Bardenas Reales realiza benchmarking en línea 
con los centros de la Red 1 y 2 del sistema educativo público navarro, adoptando indicadores y características de calidad 
comunes, comparándonos con los iguales (IESOS, centros de la red N-2) y con los mejores (Premio de Navarra a la 
Calidad Educativa EFQM 500+) (Véase Resultados). Estudiamos la normativa publicada por el Departamento de 
Educación de Navarra para adecuar nuestra Estrategia a las nuevas situaciones, (por ejemplo: revisión de toda la 
documentación relacionada con convivencia y disciplina tras la publicación del Decreto Foral 47/2010 de 23 de agosto, 
sobre derechos y deberes del alumnado). 

DESPLIEGUE: 

 El seguimiento del rendimiento operativo se realiza a través del panel de indicadores recogidos en el cuadro de 
mando de la herramienta informática SMILE desde el curso 2008-2009, aunque se han introducido los datos de los 
registros anteriores a esas fechas para visualizar más claramente las tendencias y determinar las capacidades de la 
organización. El entorno visual de SMILE facilita la detección de  áreas de actuación a corto y medio plazo. El registro de 
datos se realiza de forma trimestral (seguimiento de programaciones didácticas y planes de mejora, éxito escolar, 
comportamiento y asistencia del alumnado, conformidad de cursos) o de forma anual según un calendario (LI040205) que 
incluye definición del indicador, fuente y responsable. 

 El IESO Bardenas Reales compara su rendimiento con indicadores de referencia relevantes de otros centros a 
través de la herramienta informática QUID (Cátedra de Calidad de la UNED-Tudela), siendo la última convocatoria 
publicada la de 2008; con los centros de la Red N-2, de forma sistemática en las encuestas de satisfacción general; con 
centros de la Red N-1 como Navarro Villoslada (Ver Resultados), Politécnico de Tafalla, Donapea o Caro Baroja; las 
Memorias EFQM presentadas a la Fundación Navarra para la Excelencia y ganadoras también nos sirven de referencia. 

 En la reflexión estratégica del curso 2008-09, los grupos de interés realizaron un análisis interno de la 
organización (DAFO) que se reflejó en los Factores críticos de éxito y en los objetivos asociados del Plan Estratégico 2009-
2014. En el cuadro siguiente se pueden visualizar algunos  ejemplos: 

DEBILIDADES FORTALEZAS OBJETIVO ESTRATÉGICO FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 

Falta de estabilidad del 
profesorado. Perfiles  
profesionales complicados. 

Buen ambiente de trabajo 

Implicación del personal con 
el centro. 

Nº 5: Participación en proyectos 
comunes 

Buena disposición del personal 

Falta de recursos materiales 
y tecnológicos 
Recursos humanos escasos. 

Buena predisposición del 
profesorado a las NNTT 
Innovación 

Nº 3: Conseguir mayores 
asignaciones del DEGN 
Nº 4:Lograr dotación de NNTT  

Mantener relaciones con la 
Admón 
Alianza con la Comunidad de 
Bardenas 

Baja matrícula 
Grupos con nº alumnos 
reducido 

Nº 25: Mantener e incrementar la 
matrícula 

Presentación de la oferta 
educativa a centros adscritos 

 
Sistema de calidad 
implantado 

Nº 21: Formación en SGC 
Nº 30: Asegurar la Excelencia 

Formación en centro. 
Responsable de Calidad 

Implicación de las familias de 
inmigrantes  

Comunicación fluida con las 
familias. 
Buen funcionamiento de 
tutorías 

Nº 13: Mantener el nivel de 
satisfacción 

Metodología de trabajo en el 
equipo tutorial 

Dependencia curricular del 
IES Benjamín de Tudela 

 
Nº 10: Autonomía en las 
programaciones 

Nuevo R.O.C. 
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EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

  Hay una evaluación trimestral o anual de los indicadores en los informes arriba mencionados, realizados por los 
propietarios de los procesos y presentados al Claustro o Consejo Escolar. El profesorado, las Áreas de Coordinación y la 
CCCMAT evalúan el rendimiento académico y otros resultados (9a) a instancias del Equipo Directivo, quien impulsa las 
actuaciones para corregir los malos indicadores. La evaluación del análisis de datos se realiza en base a la NM030103 y 
la recogida de datos para conocer el rendimiento de la organización se mide a través de los indicadores de las 
características de calidad del PR0402 Control de la documentación y registros, PR0301 Control de cursos y procesos y 
gestión de no conformidades, y PR0309 Medición de la satisfacción de clientes y grupos de interés.  

 La comunicación del rendimiento operativo a través de las TIC (página web, presentaciones de diapositivas, pdf)  y 
la visualización de las tendencias de multitud de indicadores a través de la herramienta SMILE han contribuido a la 
difusión del Sistema de Gestión de Calidad entre todo el personal de la organización. De ello ha derivado en una mejora 
general de los indicadores desde 2007-08, (como puede verse en los gráficos adjuntos de Resultados) y por lo tanto, un 
avance en la consecución de los objetivos estratégicos de la organización, por ejemplo, respecto a la formación del 
profesorado (aumento de 30 puntos en el porcentaje del personal que supera el mínimo de formación entre 2008 y 2010) o 
a innovación (propuestas de mejora en la programación para el próximo curso: superior al 50% desde 2007-08) 

2. ESTRATEGIA SUBCRITERIO 2c 

La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan. 

 
ENFOQUE: Los Planes Estratégicos se formulan, desarrollan y revisan alineados a la Misión, visión y valores de la 
organización 

El IESO Bardenas Reales se encuentra desarrollando su segundo Plan Estratégico (2009-2014). Para la 
realización del mismo se sigue el proceso PR0502 cuyo objeto es identificar, desplegar y revisar el PE. Si nos atenemos a 
la metodología de la rueda de Deming: 

Mejoras y cambios en la Política y Estrategia. 
Mejoras en proceso de elaboración del PE. 
Nuevo Plan Estratégico 

A P 

� �Análisis del PE anterior.  Revisión de los grupos de interés.  
Análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés (2a) �.  Análisis de la información interna (2b �).  Revisión 
Misión, visión y valores de la organización �. Definición de líneas 
estratégicas, prioridades estratégicas y áreas de mejora. 
Concreción de objetivos estratégicos. Elección de procesos 
clave. 

Seguimiento trimestral del Plan Anual. 
Memorias anuales. Seguimiento de la Carta 
de Servicios. Indicadores recogidos en 
SMILE. Autoevaluaciones y auditorías. 
Control del nivel de consecución del PE 
(Anexo 3) 

C D 

Comunicación de Plan Estratégico (2d �).   
Difusión según procesos.  
Difusión de la planificación anual 

 

DESPLIEGUE: 

Relación entre la Misión, visión y valores y su desarrollo en los Factores críticos de éxito y Objetivos del Plan Estratégico 
2009-2014, acorde con los indicadores críticos.  

PE (FCE-Objetivos) Misión, visión y valores (Coherencia y alineamiento) Indicadores* 

1. IMAGEN, POLÍTICA Y 
ALIANZAS: objetivos 1-2 

Visión: Ofrecer una imagen de prestigio. Establecimiento de alianzas y relaciones de 
colaboración 
Misión: Prestar un servicio educativo de calidad. 

S-2, A1, F1, P1 
CR24, CR25 
(6a, 7a, Anexo 3) 

2. RECURSOS 
MATERIALES: obj. 3-4 

Misión:  Impartir una enseñanza de calidad, abierta a las innovaciones y exigencias 
de la sociedad 

CR34, CR35, 
CR36 (8b,9b) 

3. CLIMA Y MÉTODO 
DE TRABAJO: objetivos 
5-7 

Misión: Promover entre el personal del centro una cultura de implicación y de trabajo 
en equipo. 
Visión: Aplicar las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PR8, P14, PR4, 
CR45, CR38, SR3 
(7a, 7b, 8a) 
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4. PROGRAMACIÓN: 
objetivos 8-9 

Misión: Ayudar a los alumnos en el desarrollo de su personalidad y progreso en el 
ámbito  
Valores: referentes a las competencias básicas: social y ciudadana, autonomía 
personal, etc. 

CR32, CR6,  
CAR 14 
(9a, 9b) 

5. PLANIFICACIÓN 
DOCENTE: obj. 10-12 

Misión: Satisfacer las necesidades y aspiraciones del alumnado y de sus familias.  
Creación de una estructura organizativa autónoma y participativa. 

MP01 

6. TUTORÍA: objetivos 
13-15 

Visión: Ofertar una acción orientadora y tutorial cercana y de calidad a alumnos y 
familias. 

F6, F7, F14, F21, 
FR2, FR4, FR 1, 
P21 (6a, 7a, 8a) 

7. ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: obj. 16-20 

Misión: Tener en cuenta las peculiaridades individuales de los alumnos. 
Valores: Favorecer la integración y la igualdad de oportunidades 

CR21, CR22, 
CAR11 
(6b, 9a) 

8. FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN: objetivos 
21-22 

Visión: Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y garantizar la formación 
continua del personal del centro. 
Visión: Aplicar las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 PR4, CR37 
(7b, 3b) 

9. ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS: 
objetivos 23-24 

Visión: Ofertar actividades complementarias y extraescolares de carácter cultural. 
CR39, CR40 
(7b) 

10. PROCESOS CLAVE: 
Oferta educativa, 
Enseñanza-aprendizaje,  
Medición y análisis, 
Convivencia, objetivos 
25-30 

Misón: Prestar un servicio educativo de calidad. 
Visión: Lograr buenos resultados académicos en promoción / titulación y en 
evaluaciones externas. 
Crear un clima de convivencia y trabajo. Fomentar la solidaridad y la utilización 
responsable de los recursos naturales. Mantener un sistema de gestión de calidad 
asegurado y reconocido. 
 Valores: Respeto hacia las personas, el pluralismo de ideas y creencias, 
favoreciendo la integración, la igualdad de oportunidades, la participación y el 
comportamiento democrático. Respeto a las normas establecidas, cuidado de las 
instalaciones del centro, de sus recursos y del entorno. 

CR1, CR2 
CAR 7-12 
CAR 14 
CR32, 
CR20, 
CR28,CR26,CR29 
(6b, 9a, 9b, 
Anexo 3) 

 *Además el indicador CR40 “Metas estratégicas derivadas del Plan Estratégico al Plan Anual” mide el porcentaje de 
objetivos del Plan Estratégico que se han cumplido en el año (véase Anexo 3).  

 Las estrategias clave se han recogido en la Introducción a este subcriterio. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN:  

 Con independencia de la revisión del Plan Estratégico al finalizar su periodo de vigencia, anualmente se revisa su 
seguimiento dentro de la Memoria final, donde se valora la consecución de las metas parciales de cada objetivo, y se 
formulan recomendaciones de cambio para el PE o refuerzan acciones tendentes a la consecución de objetivos. 

 Del primer Plan Estratégico (2005-2008) se logró que solo un 5% de los objetivos no se comenzasen o se 
detuviesen sin consecución; en concreto, los referidos a la creación de un grupo de prensa  y al intercambio anual con un 
centro escolar europeo en base al aprendizaje de idiomas. La no progresión en la consecución de estos objetivos se ha 
paliado con la mayor difusión de la página web del centro y la revista “Cerro” en el primer caso, y asunción de la ampliación 
de modelos lingüísticos (proyecto de enseñanza bilingüe en Primer Ciclo) como objetivo 11 del segundo Plan Estratégico 
(2009-2014). 

 Los aspectos más novedosos del PE 2009-14 respecto al anterior se centran en: 

- la implicación de todo el profesorado del centro en su elaboración a través de las Áreas de Coordinación, del 
Claustro y de sus representantes en el Consejo Escolar,  

- la enseñanza y aprendizaje por competencias (derivado de la nueva normativa educativa procedente de Europa),  
- la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la práctica diaria del aula, con sus 

implicaciones en instalaciones, recursos o formación del profesorado 
-o la potenciación de las Áreas de Coordinación en busca de una autonomía curricular. En PE 2005-08 se buscaba 

un buen nivel de coordinación con los Departamentos didácticos del IES Benjamín Tudela, que no alcanzó las cotas 
deseadas en todas las áreas, por lo que se optó por permitir y fomentar las posiciones más “autónomas”. 
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2. ESTRATEGIA SUBCRITERIO 2d 

La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan 

 
ENFOQUE: Implantación y comunicación de la Estrategia a los grupos de interés 

Existe un proceso PR0502 para definir, desplegar y revisar el Plan Estratégico. Su difusión la realizamos a través 
del esquema de procesos (mediante la correlación expresa entre objetivos estratégicos de una parte y procesos y 
macroprocesos de otra, plasmada en el propio PE) , y a través de los objetivos y acciones establecidas en el Plan Anual. El 
diseño y la revisión de procesos la realizan los propietarios de los mismos siguiendo la sistemática establecida  (5a). 

Como hay cursos en los que se renueva  hasta el 50% del profesorado (véase Anexo 3),  la MVV se expone en 
lugares públicos y se da por escrito al llegar al centro (se incluye en el Cuaderno del Profesor), al igual que la Carta de 
Servicios; también el Plan Estratégico vigente se expone en la Sala de Profesores (espacio de convivencia entre el 
personal) y en distintos despachos del Equipo Directivo.  El PE y cada Programación General Anual  son formuladas por el 
Equipo Directivo e implementadas desde la CCCMAT. Las comunicamos a toda la comunidad educativa. Finalmente las 
aprobamos en Consejo Escolar.  

DESPLIEGUE: 

En las reuniones ordinarias de comienzo de curso, el Director es el responsable de presentar el Plan Estratégico 
a todos los grupos de interés (en especial al profesorado nuevo), y su concreción en el Plan Anual.  En las reuniones y 
asambleas de la APYMA  (Asociación de padres y madres del alumnado) el Director es invitado a informar de las 
prioridades y acciones más importantes establecidas en la PGA, ofreciendo la oportunidad de captar necesidades y 
expectativas o sugerencias. A través de sus representantes en el Consejo Escolar, el alumnado, familias y PAS reciben 
información sobre el grado de consecución de los objetivos estratégicos. El personal docente  participa directamente en la 
gestión de las acciones  concretadas en la PGA; a través del Claustro y las Áreas de Coordinación examina  y presenta 
sugerencias a la PGA antes de su aprobación definitiva por el Consejo Escolar; colabora en el seguimiento trimestral, y 
valora los resultados de los indicadores. Participamos nuestra Estrategia y sus políticas a nuestros aliados más 
importantes: KADINET,  Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (envío anual de la PGA a la Inspección 
educativa) y al Ayuntamiento de Cortes (a través de su representante en el CE). Además desde 2009 el Plan Estratégico 
vigente está accesible al público en general a través de la página web del centro. 

El IESO Bardenas Reales dispone de un proceso, PR0603, en el que se detallan las estructuras de reuniones, 
soporte documental y medio de transmisión (3d) para garantizar el despliegue de la Estrategia entre el personal de la 
organización. Las actas de Claustro, CCCMAT y Consejo Escolar, con formato uniforme, están a disposición permanente 
de los usuarios a través de la web (apartados de Curso escolar y Consejo Escolar). Informaciones relevantes para el 
desarrollo de la Estrategia, informes del  Equipo Directivo y  de la Responsable de Calidad, y  resultados de  mediciones de 
los indicadores son colgados en la web (Sala de Profesores – Curso escolar actual) al acceso del personal de la 
organización, de manera que se difundan los objetivos y resultados del Plan Estratégico y cada docente pueda modificar 
sus prácticas en el día a día en relación a la consecución de los objetivos estratégicos generales,(por ejemplo, MD020310 
Resumen por grupo de la satisfacción del alumno con la impartición de las materias o MD020415 Análisis de los resultados 
de las evaluaciones). 

Desde la CCCMAT se alinean los Proyectos  y Planes  de la organización con la PGA para aumentar la eficacia 
operativa. Los Coordinadores de Área y los Responsables de Planes diseñan sus planes anuales teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue la organización a corto y largo plazo, y marcan unos objetivos que analizan trimestralmente. A final 
de curso, estos responsables exponen  los resultados del trabajo de sus grupos en claustros divulgativos específicos; por 
ejemplo, en mayo de 2011 se dedicó una sesión de trabajo vespertino a la difusión del proyecto de colaboración entre las 
áreas de Castellano y Educación Plástica titulado “La palabra iluminada”. 

Todo el personal se implica en la consecución de objetivos estratégicos a nivel individual (como se indica 
más arriba) y trabajando en grupo (3c). Conocen sus funciones y tareas que están especificadas en las Misiones y 
responsabilidades y en la Tabla de actividades de los procesos del SGC y reciben formación específica para su desempeño 
(3b). Se implican en los Grupos de Trabajo y proyectos innovadores que desarrollan la visión del centro. Así, en la línea del 
compromiso con la innovación (objetivos 21 y 22 del PE) se creó en 2008 un Grupo de Trabajo con la finalidad de formar al 
personal en Nuevas Tecnologías y potenciar el uso de las TIC en todas las áreas; sus objetivos en este curso pasado 
2010-11 se lograron por completo en lo referente a participación del personal (el 100% del profesorado participó, véase 7b), 
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realización de al menos una actividad que requiriera el uso de las TIC en todas y cada una de las materias impartidas; y en 
las últimas semanas de mayo, en lo relativo a la dotación Escuela 2.0 para todas las aulas ordinarias y específicas del 
centro. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 En la revisión del proceso de comunicación de la Estrategia se optó en 2009-10 por mejorar la accesibilidad a la 
documentación original, con la puesta a disposición ya comentada de la MVV, Carta de Servicios y Plan Estratégico vigente 
en sus versiones íntegras desde la página web del centro. Desde el benchmarking en la red N-2, optamos en el curso 
2009-10 por poner un resumen de la MVV en la Agenda escolar del alumnado y en el Cuaderno del Profesorado. En el 
caso de los representantes de los padres y del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, se decidió abrir una sección propia 
en la página web donde colgar toda la información relevante, sin dejar por ello de enviarla por correo ordinario con 
suficiente antelación a la reunión. 

Los cambios en la Estrategia y sus políticas de apoyo dan lugar a revisiones en los Procesos del SGC que se 
recogen en el MD040201, así como al cambio de objetivos sobre indicadores EFQM, según progreso, tal como se aprecia 
en los históricos de SMILE. 

 El seguimiento de los objetivos se realiza trimestralmente y el informe correspondiente está alojado en la web 
del centro. En la Memoria Final del curso se evalúan los resultados anuales, que serán el referente para la 
retroalimentación y modificación del Plan Anual del curso siguiente. La Memoria del Plan Anual es presentada a los grupos 
de interés en la CCCMAT, Claustro y Consejo Escolar, donde será valorada y aprobada (solo CE).  

  Puede asegurarse que todo el personal participa en la definición y evaluación de la estrategia y sus políticas de 
apoyo con la toma de decisiones en el ámbito de su competencia-influencia y sus sugerencias en las reuniones de Tutores, 
Claustro y CCCMAT, donde expresa su valoración de la reunión en una escala de cinco grados desde “muy mala” a “muy 
buena” (en 2010 fue calificada como reunión buena o muy buena, la CCCMAT por el 98% y los Claustros por el 88%). El 
personal del centro es preguntado en las encuestas de satisfacción general de final de curso por la eficiencia en la 
comunicación (7a) con resultados muy altos: 8,65 en 2010 y 8,56 en 2011. 
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3. PERSONAS INFORMACIÓN GENERAL 

 
Como centro público dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra carecemos de 

autonomía de gestión en materia de Recursos Humanos. La Dirección del centro no interviene en la contratación del 
personal interino o adjudicación de plazas al funcionariado; expresa sus necesidades organizativas a la Administración 
educativa y ella provee en mayor o menor medida según sus criterios.  

Asimismo, es el Departamento de Educación quien garantiza la cualificación técnica y pedagógica del personal 
contratado o asignado a través de la selección pública por concurso-oposición dentro del cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria. Dadas las pequeñas dimensiones de nuestra organización (10 grupos ordinarios de ESO + 2 
Diversificación + 1 Unidad de Currículo Especial), es usual la existencia de perfiles profesionales mixtos que permiten 
cubrir necesidades concretas (por ejemplo, en 2009-10: profesor de Geografía Económica y de lengua castellana dentro del 
Programa de Inmersión Lingüística para extranjeros o PIL) así como la asunción de varias responsabilidades por la misma 
persona para asegurar la continuidad y la coherencia de planteamientos dado el escaso número de personal definitivo. 

El personal de la organización es remunerado desde el DEGN de acuerdo a su nivel, antigüedad y cargo. La 
Dirección no puede reconocer la valía o dedicación del personal con subidas salariales, mejoras en las condiciones 
laborales o cambio de niveles; lo hace a través de reconocimientos orales  (en claustros y reuniones) y escritos 
(evidencias desde 2007), facilitando permisos y adecuando horarios a las necesidades personales (conciliación de la vida 
laboral y personal-familiar). 

La importancia de las personas en nuestra organización se establece en todos los documentos institucionales, 
pues ellas son las encargadas de prestar un servicio educativo de calidad, impartir las enseñanzas y trasmitir los valores 
que sirven de referencia a nuestros comportamientos, como se observa en Misión, Visión y Valores, donde explícitamente 
se recoge “la cultura de implicación y de trabajo en equipo que incide en la calidad de la enseñanza y posibilita la mejora y 
el desarrollo profesional”. Para ello se cuenta con los procesos de Acogida (PR0601), Formación del personal (PR0602) 
y Comunicación y relaciones (PR0603). En la acogida está implicado todo el personal del centro, pues los veteranos 
actúan como referente y formadores del profesorado nuevo.  

Anualmente se establece un Plan de Formación del personal en dos vertientes: en el centro, para todo el 
personal, y con objetivos que se alinean con el Plan Estratégico; y personal,  dentro o fuera del IESO Bardenas Reales, con 
objetivos relacionados con el aprendizaje, convivencia, gestión u otros aspectos del ámbito educativo. En nuestro centro, el 
acceso a la formación acreditada viene dificultado por la distancia a los CAPs organizadores (Centros de Apoyo al 
Profesorado): Pamplona a 120 km y, con menor oferta, Tudela 20 km; pero reforzada con formación on-line ofertada por 
DEG, de más compleja organización. 

 La implicación del personal en la vida del centro es muy alta (7b), asumiendo nuevos retos y tareas, trabajando 
en equipo y alentando desde el Equipo Directivo las propuestas e innovaciones que contribuyan a la cultura de la mejora 
continua. 

Composición del personal de la organización 

 Durante el curso académico 2010-11, el personal del IESO Bardenas Reales  estaba compuesto por 31 miembros, 
pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria (nivel A) y de Maestros (nivel B) entre el personal 
docente; el Personal de Administración y Servicios pertenece a los niveles C y D respectivamente (administrativa y 
conserje). 
 

PERSONAL DOCENTE PAS TOTAL 
Personal contratado Funcionarios con destino definitivo 

en el centro 
Funcionarios con destino 
provisional en el centro 

P.C. F.D. 

31 Profesores 
Secundaria 

Maestros 
ESO 

Catedra-
ticos 

Profesores 
Secundaria 

Maestros 
ESO 

Profesores 
Secundaria 

Maestros 
ESO 

  

5 2 1 7 2 11 1 1 1 
H M H M H M H M H M H M H M H M H M 
1 4 - 2* - 1 2 5* 1 1 4 7 - 1 - 2* 8 21 
 
*Una persona a tiempo parcial 
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Hay dos personas a tiempo parcial (la administrativa y la orientadora) compartidas con el CPIP “Cerro de la Cruz” 
de la localidad. Los servicios de vigilancia y mantenimiento los realizaba tradicionalmente personal del Ayuntamiento de 
Cortes, pero en 2006 el Municipio sacó este servicio a concurso unido a la limpieza, que ganó la empresa ISS (personal 
relacionado con el IESO: 4 mujeres y 1 hombre). 

La falta de consolidación de las vacantes por parte del DEGN, unido a la localización periférica de Cortes, provoca 
una alta inestabilidad de la plantilla desde sus inicios (Véase Anexo 3). Este curso 14 profesores son nuevos en el 
centro y solo el 34´5% tiene plaza definitiva. El cambio de profesorado es tan usual que el PR Acogida se considera clave 
en la organización,  planificando la incorporación del profesorado nuevo, su formación en el sistema de  gestión de calidad, 
su integración en las dinámicas del centro, y la evaluación de resultados. 

La igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos está garantizada por el concurso-oposición organizado 
cada dos años por la Administración Foral y la provisión de vacantes anual; procesos en los que están presentes 
representantes de los sindicatos.  

En el centro la relación Hombre-Mujer es casi de 1:3, en consonancia con otros ámbitos educativos. El acceso a 
los cargos de responsabilidad de la estructura organizativa no tiene ningún condicionante por antigüedad, sexo o nivel 
profesional. El hecho de que el Equipo Directivo esté compuesto por hombres se debe a cuestiones de disponibilidad 
personal y se compensa con la superioridad femenina en la CCCMAT, órgano de mandos intermedios. 

 

3. PERSONAS SUBCRITERIO 3a 

 Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización.  

 
ENFOQUE: Incorporación del personal nuevo e integración en la dinámica del centro. 

Como centro dependiente de la Administración, la planificación de los Recursos Humanos viene determinada 
por el acuerdo entre el Equipo Directivo y la Inspección educativa como representante del  DEGN. Se realiza según la 
legislación vigente y atiende a las políticas de equidad e igualdad. En mayo-junio  anterior se determina la oferta educativa 
y, conforme a las necesidades del centro vistas en la preinscripción del alumnado, se establecen los perfiles necesarios de 
profesorado para lograr los objetivos estratégicos. Tras la solicitud a la Administración y desarrollando la autonomía en la 
gestión, asignamos la carga horaria de cada uno de los profesores y profesoras atendiendo a las necesidades de 
desdobles, apoyos y funciones. El Equipo Directivo nombra los responsables de las distintas áreas de mejora y áreas de 
coordinación -algunas sin compensación horaria- lo que significa un alto grado de implicación de las personas con la  
Estrategia. De acuerdo con la política de igualdad, para la ocupación de cargos no se considera el nivel profesional, sexo o 
antigüedad, sino la valía e implicación personal. 

La integración del personal nuevo en la dinámica del centro implica desarrollar acciones relacionadas con el 
proceso de acogida, comunicación, formación del personal, tratamiento de emergencias y, si es personal docente, todo lo 
relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

DESPLIEGUE: 

La acogida está documentada en el PR0601. La carpeta del profesor y del tutor, actualizada anualmente con los 
documentos relativos a funciones, normas y registros de cada cargo, se entrega en la primera reunión del curso. El Equipo 
Directivo, los Coordinadores de Área y el personal veterano se ocupan de formar, formal e informalmente, al personal 
nuevo: entrega de la Carta de Servicios, visita guiada a las instalaciones y distribución de espacios en la Sala de 
Profesores; primer contacto con el alumnado en tándem (profesor nuevo-profesor veterano);  reuniones con el responsable 
de Nuevas Tecnologías y la Responsable de Calidad para introducirse en el manejo de la web del centro o en el SGC al 
inicio de curso; claves para acceso a la fotocopiadora o cursos virtuales de la página web, gestión de cuenta de correo del 
PNTE; entrega de las Memorias finales del curso anterior, la previsión de las presentaciones de las asignaturas realizada 
por el personal saliente, y diverso material docente a través de las Áreas de Coordinación; sesiones informativas del 
Director y Jefatura de Estudios antes de la evaluación inicial (mediados de octubre) y de la 1ª evaluación ordinaria 
(diciembre), antes de las reuniones grupales e individuales con los padres; explicación detallada del plan de evacuación por 
parte del Secretario, y actuaciones en casos de emergencia, etc.; siempre con la máxima: “No te quedes con dudas, 
pregunta”. La Misión, Visión y Valores es recordada por el Director en el primer Claustro, donde está presente el personal 
veterano y los recién llegados,  así como los aspectos más sobresalientes del Plan Estratégico. 
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 Anualmente elaboramos un Plan de Formación a dos niveles (individual-necesidades de la organización). 
Creamos grupos de trabajo y buscamos su reconocimiento por parte del CAP de Tudela. Hay grupos estables relacionados 
con objetivos clave de la organización (3b), como los relacionados con las Nuevas Tecnologías (con 100% de participación) 
o con Competencia Lectora.  

En los dos últimos años se ha gestionado y logrado de una Comisión de Servicios para atender un proyecto 
clave dentro de la Estrategia del centro: la Unidad de Currículo Especial (UCE) dentro de la Atención a la Diversidad del 
alumnado. El anterior curso académico 2010-11, seis profesores y profesoras veteranos actuaron como tutores de los 
funcionarios en prácticas que aprobaron las oposiciones de 2010 y que tenían destino provisional en el centro. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

Evaluamos la Acogida de forma sistemática (7a, Anexo 3) por parte del profesorado de nueva incorporación y por 
los tutores, en la segunda semana de septiembre. En mayo, pasamos la encuesta de satisfacción del personal donde se 
valora el funcionamiento general del centro. En ambos casos realizamos informes que recogen puntos fuertes y áreas de 
mejora. Hasta la actualidad, no se han generado No Conformidades relacionadas con este ámbito. En enero pasamos 
una encuesta a los alumnos y alumnas para valorar el desempeño profesional del profesorado en su aula, con 
autoevaluación y comparación con el resto de profesionales del centro (gráficas anónimas en el conjunto del grupo-clase). 

El Equipo Directivo revisa la plantilla de funcionamiento del centro anualmente como resultado de los cambios 
en la Estrategia y en los acuerdos suscritos entre el DEGN y los sindicatos. Por ejemplo, la aceptación del programa 
experimental de bilingüismo por parte de la Administración educativa (mayo 2011) nos llevó a solicitar docentes nuevos con 
perfil bilingüe para el presente curso; los recortes presupuestarios en el DEGN tras las elecciones generales de 2011 y la 
ampliación del horario lectivo del profesorado provocó la urgente revisión de la plantilla y los distintos perfiles, que se llevó 
a cabo entre junio y julio. La cuidadosa definición de perfiles mixtos del personal para atender a servicios y proyectos 
del centro (incluso en situaciones como la anteriormente descrita), unido a la equidad e igualdad en la distribución de horas 
lectivas y complementarias se evalúa en las encuestas de satisfacción general de primavera, en el ítem Valoración de la 
planificación (cargos y horarios) con unos resultados de tendencia ascendente (véase 7a) 

El Director y el Jefe de Estudios revisan y actualizan anualmente las especificaciones de los cursos (SP01ES1, 
SP01ES2), carpetas de profesorado y de los tutores y tutora, de acuerdo en los últimos casos con las sugerencias 
explicitadas a final de curso (en el Cuaderno del Profesorado hay un apartado específico para ello). En las Áreas de 
Coordinación se evalúan y revisan los materiales didácticos para el próximo curso (especialmente libros de texto), y se 
proponen modificaciones en la Memoria final; igual proceso se realiza en el Departamento de Orientación respecto a las 
tutorías y la Atención a la Diversidad (UCE, PIL). Todo ello para que en las primeras semanas de septiembre esté todo 
perfectamente preparado para acoger a los nuevos alumnos y profesores. 

En las reuniones a distintos niveles (claustro, CCMAT, reuniones de tutores) analizamos los informes, que se 
presentan al Consejo Escolar, sobre la acogida y satisfacción general, la valoración y futuras necesidades de la formación 
en centro, así como las sugerencias y propuestas de mejora de las personas de la organización. 

Durante el último curso se han emitido informes, por parte del Director, Jefe de Estudios y  Profesores tutores, 
sobre el desempeño de ocho profesores en prácticas, para proponer su nombramiento definitivo como funcionarios del 
Cuerpo de Profesores de Secundaria. En todos los casos hubo una resolución favorable. 

 

3. PERSONAS SUBCRITERIO 3b 

 Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas 

 

ENFOQUE: Formación del personal para facilitar la gestión de la organización y la consecución de objetivos 
estratégicos. 

Uno de los principios fundamentales de la Misión es promover entre el personal una cultura de implicación y de 
trabajo en equipo que posibilite la mejora y desarrollo profesional, y en la Visión se recoge como objetivo “ofrecer 
oportunidades de desarrollo profesional y garantizar la formación continua del personal del centro”. En todos los 
documentos básicos de la organización se incluye la necesidad de formación y participación del personal en proyectos 
comunes del centro: en la Carta de Servicios compromiso nº 17 o en el Plan Estratégico (2009-14) objetivo nº 5. El PE 
recoge el reto de formar al personal en las necesidades actuales y futuras, especificando literalmente “en el manejo de la 
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página web, NNTT y SGCC” (objetivo nº 21); además, otros objetivos estratégicos exigen la actualización y formación 
constante con vistas a la mejora: el tratamiento de la diversidad del alumnado, el desarrollo de las competencias básicas o 
la gestión de la convivencia en el aula.  

Nuestra política de gestión de las personas garantiza que se cubren las necesidades de la organización al 
tiempo que considera las expectativas individuales. El PR0602 documenta el proceso de formación del personal. 
Elaboramos un Plan de Formación a dos niveles: formación en el centro y formación individual. Parte de la formación viene 
ofertada desde el DEGN, a través de los Centros de Apoyo al Profesorado de Pamplona y Tudela, y  a través de cursos on-
line. La organización cuenta con la figura del Responsable de Formación que sirve de enlace con el CAP de Tudela, 
informa de los cursos, sus especificaciones y fechas de inscripción. En el centro también existen grupos de autoformación. 

DESPLIEGUE: 

En mayo el asesor de referencia del CAP de Tudela asiste a una reunión de CCCMAT donde se marcan las líneas 
fundamentales de formación del CAP y de la organización. Tras intercambio de información, en junio llega desde la 
Administración educativa la oferta de formación para el curso próximo, que se comunica a todos los miembros de la 
organización. En septiembre se procede a la preinscripción en la formación individual tanto en los cursos presenciales 
como telemáticos (PNTE). Según la normativa del DEGN, todos los docentes de los centros de Enseñanza Secundaria 
obligatoriamente deben ocupar las tardes de los primeros y terceros miércoles de cada mes en la formación en y para el 
centro; mientras que el segundo y cuarto miércoles queda permitida la formación individual en otras entidades reconocidas 
oficialmente o cursos telemáticos ofertados por la propia Administración Foral. En cualquiera de los casos, el docente debe 
certificar al final del curso escolar una formación acreditada de 35 horas. 

La formación en centro se planifica para cubrir las necesidades de la organización, se realiza en junio-
septiembre, a la vista del análisis de las memorias finales, valoración de la formación del curso anterior, áreas de mejora 
detectadas o necesidades previstas. Los líderes se implican en la formación directamente, como ponentes y 
coordinadores, e indirectamente, como miembros de grupos de trabajo. Así, el Secretario  imparte la formación relacionada 
con las Nuevas Tecnologías (uso de la plataforma Moodle, gestión de las aulas virtuales, etc.); la responsable de la 
Biblioteca y del Plan de Lectura coordina el Grupo de Trabajo sobre Comprensión Lectora; en las reuniones semanales con 
tutores, el Jefe de Estudios y Orientadora van formando progresivamente al personal nuevo en el cargo de tutor en 
aspectos tales como implicación y comunicación con las familias (véase Anexo 3), orientación académica, convivencia, 
temas transversales (solidaridad, drogodependencias, seguridad en Internet, civismo, hábitos de consumo...), captación de 
necesidades educativas y psico-afectivas de los alumnos y alumnas, etc. 

  Parte de la formación que oferta el centro es de obligado cumplimiento (por ejemplo, formación básica en SGC o 
Prevención de riesgos laborales), y el resto se realiza en algunas de las tardes de los 2º y 4º miércoles del mes y se 
reconoce con créditos. La participación voluntaria del profesorado es muy alta (92% en 2009-10; 100% en 2010-11, 
véase 7b). La formación acreditada en 2010 desarrollada por la propia organización se centraba en las aplicaciones 
didácticas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (29 personas), mejora de la Competencia lectora (11 
personas), salud (7 personas), igualdad (2 personas) o SGC (100% del profesorado y 4 personas en un grupo mejora).  

Otros grupos de trabajo, como el centrado en la Resolución de conflictos (3 personas) o las Interrelaciones entre 
la competencia lingüística y la competencia artística (3 personas) no han recibido acreditación por parte del CAP de Tudela. 
Tampoco recibe reconocimiento oficial la autoformación a través de la plataforma Moodle del PNTE, donde los docentes del 
DEGN realizan cursos sobre OpenOffice, Excell, Access, edición multimedia, blogs, Moodle… 

 El  Personal de Administración y Servicios (PAS) accede a una formación específica del Gobierno de Navarra a 
través de la Consejería de Presidencia, así, la Administrativa del centro participó en 2008 y ss. en la prueba piloto del 
programa de gestión EDUCA. Sin embargo, el 100% del PAS asistió con el resto del personal del centro a la formación 
sobre Tratamiento de emergencias realizada en marzo de 2010. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

La Planificación anual de la formación es enviada y aprobada por la Inspección Educativa a través de la PGA. 
Como mejora en la elaboración del Plan surgió 2008 la figura de la Responsable de Formación, que ha permitido 
mantener actualizada la información sobre los cursos y facilitar los contactos con los organizadores. Ha sido un factor 
importante del aumento de la satisfacción con las actividades de formación en el centro. De hecho, este factor, unido a los 
esfuerzos de la Dirección por lograr la acreditación oficial de la formación ofertada por la organización, ha logrado que los 
índices de satisfacción en este terreno se hayan cuatriplicado desde 2007-08 (véase Anexo 3).  
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En las memorias individuales registramos y evaluamos toda la formación recibida por el profesorado del 
centro. En la Memoria Final del centro se realiza un informe de la formación en centro y de la formación individual. Además 
contamos con indicadores colectivos: promedio de horas de formación (89,2 en 2010), profesorado que supera las 35 horas 
de formación obligatoria (84% en 2010) o porcentaje que participa en el Plan de Formación del centro. Existen modelos de 
detección de necesidades y matrices de competencia (MD060201). El Plan de Formación es revisado y actualizado cada 
curso escolar. 

La importancia dada a las Nuevas Tecnologías en la Estrategia va pareja a la evaluación y revisión de la 
formación en las TIC aplicadas al ámbito educativo. El reto metodológico del uso en el aula se mide en el indicador de 
tendencia ascendente “Materias que utilizan las NNTT con asiduidad”, con un resultado del 39,1% en 2010; la formación en 
centro en Moodle  y la tutorización entre iguales llevó a abrir 69 aulas virtuales en el curso 2010-2011. 

En el ámbito de la gestión del centro, la formación en Moodle permite el envío de informaciones y tareas a través 
de la Sala de Profesores Virtual, lo que facilita el trabajo de todos los miembros del Equipo Directivo  y de la Responsable 
de Calidad; así mismo, se valora muy positivamente el uso de las NNTT para la reserva previa de las aulas específicas 
(biblioteca, informática…) y otros recursos compartidos. En las respuestas abiertas en las encuestas de satisfacción del 
personal se recoge positivamente la formación y trabajo con las NNTT;  no existe rechazo alguno, pues en estos años no 
ha habido ninguna sugerencia o alusión negativa. 

3. PERSONAS SUBCRITERIO 3c 

Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad. 

 
ENFOQUE: Todo el personal se implica en la consecución de objetivos estratégicos a nivel individual y trabajando 
en grupo. 

Además del Equipo Directivo, los miembros de la CCCMAT (de forma generosa, a propuesta de la dirección y sin 
remuneración económica)) co-lideran la implantación de las directrices básicas de la Misión, Visión y Valores y Plan 
Estratégico, que son refrendadas en Claustro o Consejo Escolar. Desde las Áreas de Coordinación difundimos las 
actuaciones a realizar, establecemos objetivos por áreas, materias y niveles. En las reuniones de tutores por ciclos 
(tutores-Orientadora-Jefe de Estudios) se desarrolla el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Atención a la Diversidad, 
adecuándolo en cada momento a los objetivos estratégicos (nº 15 a 20 del actual PE). Los Grupos de Trabajo de planes 
institucionales, con un responsable a la cabeza y aplicando el liderazgo compartido, tienen autonomía de planificación y 
presentan acciones de mejora sobre aspectos de la organización, facilitando la formación a otros miembros de la 
organización. Los Equipos docentes no se limitan a ser Juntas Evaluadoras, promueven actividades socioculturales y 
solidarias, mantienen la comunicación con las familias y  atienden la diversidad del alumnado (objetivos nº 26-29). El 
profesorado individualmente tiene marcados unos objetivos respecto a porcentaje de aprobados, horas impartidas y materia 
dada de acuerdo con los criterios de conformidad de los cursos. El PAS se implica fuertemente en el plan de emergencias, 
en la comunicación con las familias y en aspectos relacionados con la convivencia fuera del aula. 

DESPLIEGUE: 

El Equipo Directivo y la Responsable de Calidad asisten mensualmente a Pamplona a cursos de calidad 
organizado por KADINET (en relación con el objetivo nº 30 del PE). El ED lleva semanalmente a la CCCMAT las líneas de 
trabajo que se difunden en las Áreas de Coordinación. Hay cinco áreas de coordinación, que engloban a todo el 
profesorado del centro. A distintos niveles, analizamos los datos sobre promoción y titulación, resultados de la Evaluación 
diagnóstica censal de Navarra o  de las pruebas PISA, etc., redactamos informes y proponemos acciones de mejora con 
vistas a la consecución de los objetivos nº 26 a 28 del PE. En las reuniones de Coordinación de Área, discutimos sobre la 
PGA y el Plan Anual, llevando las propuestas de modificación al Claustro o al Consejo Escolar (según la naturaleza de la 
propuesta). Hay varios grupos de trabajo, formales e informales, que trabajan por la consecución de objetivos 
estratégicos  (en concreto, nº 5 a 8, 21-22) y que, en ocasiones, van asociados a Planes de Mejora: de la Convivencia, de 
las Competencias Básicas, de la Lectura, de Igualdad, Salud, Procesos clave. Los responsables de los distintos planes 
tienen la autonomía necesaria para la puesta en marcha de acciones concretas.  

El trabajo en equipo es fundamental en la labor tutorial: a comienzo de curso se planifica el PAT y se desarrolla y 
revisa en las reuniones semanales con la Orientadora y el Jefe de Estudios. En las reuniones de Equipo Docente, 
especialmente en la última y en la inicial de octubre, establecemos las medidas de atención a la diversidad necesarias al 
alumnado y, con carácter trimestral, el seguimiento de acciones acordadas. 
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 Desde el Equipo Directivo se apoyan las actitudes y proyectos innovadores y creativos entre el profesorado 
(presentación a premios, concursos, colaboración con proyectos externos: intercambios, El País digital o Proyecto Tribucán 
(este último desde 2008, esponsorizado por la Caja de Ahorros de Navarra dentro de su programa de banca cívica).  

Las actividades complementarias y extraescolares son numerosas (previsión para 2010-11: 48 h en 1º ESO, 
66 h en 2º, 54 h en 3º y 66 en 4ºESO), su distribución es homogénea; en todos los cursos y niveles hay actividades que 
suponen la implicación del profesorado más allá de su jornada de trabajo de manera generosa. En algunas (Día del Libro, 
Fiesta solidaria…) está implicado el 100% del personal. En la actualidad atendemos a alumnos y alumnas de EOIDNA en 
inglés, francés y euskera fuera del horario escolar. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

Trimestralmente, en las sesiones de evaluación el profesorado valora su nivel de consecución de objetivos 
respecto a porcentaje previsto de aprobados,  porcentaje de horas y de materia impartida, y en caso necesario realiza un 
análisis de causas y propone acciones de mejora para el siguiente trimestre, cuyo éxito se evaluará en la siguiente sesión 
de evaluación ordinaria. Estos tres indicadores que sirven para medir la conformidad de los cursos están en la base de la 
consecución del objetivo del PE, recogido también en la MVV de “impartir una enseñanza de calidad”. 

En claustro, los responsables de Planes de Mejora y Grupos de Trabajo evalúan su seguimiento, el Equipo 
Directivo comenta la marcha del Plan Anual que incluye la revisión planificada de la Estrategia y la Responsable de Calidad 
informa de las No Conformidades y Medidas Preventivas respecto a los planes de Control de los Procesos. El Secretario 
informa de la gestión económica y de los resultados del simulacro de evacuación.  

En la Memoria Final de curso el profesorado recoge la valoración global de los grupos de trabajo, de las 
actividades complementarias y extraescolares, el profesorado analiza los niveles de rendimiento logrados por su alumnado 
(9a)  y resto de objetivos previstos; los tutores y tutoras valoran la eficacia de las reuniones de tutoría, la utilidad de los 
materiales, la comunicación con las familias…En relación al proceso de mejora de las Actividades Complementarias y 
Extraescolares, creamos en 2008-09 la figura de un Responsable del Plan, que revisó las distintas actuaciones previas y 
propuso un calendario de distribución de actividades para toda la etapa. La consecuencia directa fue la subida de los 
índices de satisfacción de las familias en este ámbito de actividades extraescolares de 6,28 en 2006 a 7,52 en 2010. 

 Las innovaciones y acciones de mejora propuestas sirven de base para realizar el Plan Anual el curso siguiente; 
por ejemplo, modificación del programa de orientación académica y profesional dentro del PAT para asegurar su 
finalización antes de las fechas de preinscripción en Bachillerato o Formación Profesional marcadas por la Administración 
educativa. 

3. PERSONAS SUBCRITERIO 3d 

Las personas se comunican eficazmente en toda la organización 

 
ENFOQUE: Comunicación constante, fluida y multidireccional. 

Las necesidades de comunicación en nuestra organización se identifican en el proceso PR0603. La estructura 
organizativa garantiza una rápida comunicación horizontal y vertical, ascendente y descendente, minimizando las 
molestas duplicidades. Existe una política de “puertas abiertas” y “atención inmediata” del Equipo Directivo (Director, 
Jefe de Estudios y Secretario) para cualquier persona de la organización. Todas las reuniones de los órganos colegiados y 
de coordinación se realizan en horario laboral, con presencia obligatoria de los miembros, con convocatoria previa y reflejo 
de las decisiones tomadas en actas. 

Se asignan canales diferentes para las diferentes informaciones, de forma que cada información precisa o de 
interés para un individuo le llegue en el menor tiempo posible y por la vía adecuada. El uso de las Nuevas Tecnologías se 
aplica la mejora de las comunicaciones, tanto a través del programa institucional EDUCA y el correo electrónico como la 
página web del centro. La sala de Profesores (tanto real como virtual) actúa como centro de comunicaciones. La 
transparencia informativa es total.  

DESPLIEGUE: 

 La sistemática de la comunicación en el centro viene determinada por las reuniones formalizadas y los canales  
de comunicación interna. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores se reúnen trimestralmente; la CCCMAT, Áreas de 
coordinación, Coordinación de Tutores y Equipo Directivo, semanalmente; los Equipos Docentes, un mínimo de una vez al 
trimestre (como Juntas Evaluadoras); y los Grupos de Trabajo, de Mejora o Comisiones, según calendario establecido. Las 
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actas de las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro de profesores están redactadas por el Secretario; las de la  
CCCMAT se recogen y transcriben de forma rotativa entre sus miembros; todas ellas  están al  libre acceso de todo el 
personal en el apartado de la web “Sala de Profesores – Curso escolar actual” (las de cursos anteriores también se 
encuentran alojadas en la web, pero su acceso no es tan directo. Las actas correspondientes a los restantes órganos y 
grupos de coordinación están a disposición de sus integrantes y Equipo Directivo.  

 La comunicación entre el profesorado se inicia en la acogida, con el traspaso de material  e informaciones al 
personal nuevo.  Esta comunicación horizontal continúa en las reuniones de tutores y tutoras  (seguimiento del PAT y 
PAD), Juntas de Evaluación (donde los equipos docentes de grupo valoramos y contrastamos  el progreso cada alumno o 
alumna en el aprendizaje y su rendimiento académico), reuniones de Coordinación de Áreas (distribución de la información 
vertical, homogeneización de prácticas educativas, calibración de exámenes, informes de valoración de resultados) o de 
Equipo docente completo (seguimiento de Grupos de Trabajo o Grupos de Mejora, exposición de buenas prácticas para el 
despliegue de aprendizaje entre iguales, según competencia o asistencia a cursos de formación.).  

La trasmisión vertical viene reforzada por la presencia de miembros del Equipo Directivo en las reuniones de 
tutores y tutoras, Juntas de Evaluación y Áreas de Coordinación, y por la relevancia que se da a las sugerencias en la 
CCCMAT y Claustro. El mecanismo de “Sugerencias-Quejas-Reclamaciones” (o SQR) es poco utilizado por el personal de 
la organización, dada la extraordinaria accesibilidad del Equipo Directivo tanto personal (talante abierto y disposición 
colaborativa del Director, Jefe de Estudios y Secretario) como organizativa, ya que está garantizada la presencia de uno de 
sus miembros durante toda la jornada laboral. 

 
Seguimos manteniendo canales tradicionales de comunicación: el Tablón de anuncios (con información 

general, sindical, Plan Estratégico, cursos de formación, plan de evacuación, horarios, guardias…); corcho (donde 
anotamos cada hora lectiva las faltas de  asistencia y disciplina de  los alumnos y alumnas para conocimiento inmediato del 
tutor) y casilleros (información individualizada sobre el alumnado, sobre  el grupo, convocatorias y órdenes del día de 
reuniones, permisos y guardias, correspondencia ordinaria…). 

 La página web en Moodle (http://centros.educacion.navarra.es/iesocortes/aulavirtual) canaliza un número cada 
vez mayor de informaciones en sus respectivos apartados: 

� Zona abierta: información general, historia del centro y trayectoria en calidad, encuestas, consejo escolar.  
� Calidad: documentos (con acceso libre de todo el personal de la organización)  y Registros del SGC (acceso 

restringido a la Responsable de Calidad y miembros del Equipo Directivo). 
� Sala de profesores: informaciones relevantes, convocatorias, actas, tareas encomendadas, reserva de aulas 

específicas, grupos de trabajo, tutoría y orientación, información sindical, utilización de las TIC en el aula, 
curiosidades. 

� Áreas de Coordinación: actas, programaciones, presentación de las materias relacionadas con el área. 
� Planes del centro: planificación anual, recursos didácticos, noticias, evaluaciones de actividades. 
� Aulas virtuales por  materias y niveles: materiales didácticos, recursos para el aprendizaje, ejercicios y tareas para 

el alumnado.  

A través del programa institucional EDUCA gestionamos el seguimiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje del 
alumnado. Todo el personal tiene acceso a EDUCA y a la web del centro a través de claves personales y seguras durante 
el periodo en el que trabajan en la organización, tanto personal fijo como interino o sustitutos en casos de bajas laborales 
de más de 15 días. El alumnado y sus familias también tienen claves personales y seguras  desde su primer curso escolar 
en el IESO Bardenas Reales; pero el acceso a las diferentes secciones de la web está restringido a la Zona abierta 
(accesible al público en general) y a las Aulas virtuales de las materias en que está matriculado durante el curso 
académico; en el caso de EDUCA, las familias pueden conocer las calificaciones de las evaluaciones, faltas de asistencia y 
comentarios realizados por el tutor o los profesores. 

 Como acción de mejora se han formado grupos de correo para que la Administrativa y Responsables diversos 
canalicen diariamente toda la información que llega al centro hacia los posibles interesados.  

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

El PR0603 se revisó en diciembre de 2010.  A comienzo de  cada curso actualizamos toda la información para 
que el nuevo alumnado, familias y profesorado puedan acceder a la web, con las contraseñas y medidas de seguridad 
oportunas. 

Ante la excesiva y desordenada información que se exponía en el Tablón de anuncios de la Sala de Profesores, se 
estableció en 2008-09 un apartado de “Correo” en la página web donde la Administrativa canalizaba la información sindical 
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y otras informaciones relevantes para los líderes. Los resultados no fueron los esperados, en parte porque no había ningún 
mecanismo que alertase de la llegada de nueva información,  por la molestia que suponía la descarga completa del 
documento para ver  su contenido, y por el fárrago de la información resultante (sólo podía borrar los correos la 
Administrativa). Como acción de mejora del curso 2010-11 se formaron grupos de correo para la Administrativa y 
Responsables de los diversos Planes y Áreas canalicen diariamente toda la información que llega al centro hacia los  
correos personales de los posibles interesados. 

La importancia dada a la comunicación en la organización se observa en múltiples aspectos, que evaluamos e 
intentamos mejorar. Algunos de ellos son: 

- En las EESS general existe un ítem sobre “eficacia en la comunicación” para el personal y familias, con excelentes 
resultados (véase 7a). En las EESS con la acogida del personal nuevo, se pregunta por la valoración de la 
“resolución de dudas planteadas al Equipo Directivo” con media de 9´5 en 2010 y 100% del personal que puntúa 
por encima de 7 en los últimos cinco cursos académicos. 

- Los informes de las encuestas de acogida y de satisfacción general se muestran a la comunidad educativa en 
sesiones de Claustro o Consejo Escolar. 

- La Carta de Servicios y nivel de consecución de los compromisos en ella adquiridos, y el Plan Estratégico vigente 
se muestran en la zona abierta al público de la web del centro. 

- En el curso 2009-10 iniciamos la realización de las encuestas de satisfacción on-line, tanto para el personal, 
alumnado y familias, con una disminución de la participación de las familias (comprensible dada la novedad) que 
se recuperó en 2010-11 (véase 6a).  

- En las SQR se establece el compromiso de respuesta, por parte del Director, en un máximo de una semana; 
compromiso que hemos cumplido en el 100% de los casos en los dos últimos años. 

-  Valoramos el contenido, utilidad y claridad en todas las reuniones de Claustro y CCCMAT, con una encuesta al 
finalizar la reunión; por ejemplo, 88% de las valoraciones calificaron en 2010 los Claustros como una reunión 
“buena o muy buena”.  

- En 2009 modernizamos la página web  y en otoño de 2011 migramos a otra URL para adaptarnos a Moodle 2.0. 
Todo el peso de la adaptación de la información a los nuevos condicionantes y su difusión entre los usuarios de la 
web la ha llevado el Secretario y responsable de Nuevas Tecnologías. 

- Progresivamente vamos renovando y mejorando los contenidos presentados en la página web hasta la actualidad, 
tanto en lo referente a recursos de las Aulas Virtuales como a espacios de conocimiento como Planes del centro 
(2011) o Acercamiento de la administración al ciudadano en la Secretaría virtual (en construcción). 

3. PERSONAS SUBCRITERIO 3e 

Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

 
ENFOQUE: Atención continua e individualizada al personal de la organización y reconocimiento de su labor. 

La satisfacción de las personas es un factor clave porque revierte en una mayor implicación en los proyectos 
del centro. El Equipo Directivo asigna equitativamente las cargas profesionales (tutorías, guardias, horas lectivas con 
alumnos, grupos de difícil desempeño…), teniendo en cuenta la conciliación entre la vida personal y laboral. El horario de 
atención del Equipo Directivo al personal cubre toda la jornada laboral. 

La asignación de cargos y responsabilidades (véase Anexo 1) es una manera de reconocer la capacidad de las 
personas por parte del Equipo Directivo, fomentando la autoestima y la asertividad. Reconocemos la labor bien realizada, 
cuando supera lo exigible, públicamente ante la comunidad educativa, pues al ser un centro público dependiente del DEGN 
son imposibles los reconocimientos relacionados con aspectos remunerativos, ascensos de nivel o traslados directamente 
proporcionados por la Dirección. En un IESO, los únicos cargos de responsabilidad que tienen reconocimiento económico 
por parte de la Administración educativa son los de Director, Jefe de Estudios y Secretario.; tampoco hay incentivos por 
productividad o consecución de resultados a nivel individual o de unidad. Únicamente la asunción del desempeño de la 
Tutoría, Coordinación de Área y Responsable de Calidad supone  desde 2010 un incremento en el baremo de concursos 
de traslados. 
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Otro aspecto de la atención a las personas es la búsqueda de un entorno seguro, cómodo y saludable en la 
mejora de las instalaciones, así como  con la difusión de las campañas de salud de la Administración. 

DESPLIEGUE: 

De acuerdo con el PR0103, en la confección de horarios laborales tenemos en cuenta equitativamente las 
preferencias del profesorado (MD010306); adecuamos los horarios para personas con jornada reducida (intentando que 
libren un día a la semana), itinerantes (informándonos de su jornada de trabajo en los otros centros) o con permiso de 
lactancia (facilitando al máximo la conciliación familiar); establecemos el número de guardias en contrapartida al aumento 
de horas lectivas el alumnado; permitimos la libre distribución de las guardias de recreo y de biblioteca (siempre que se 
cubran las necesidades). El Equipo Directivo permite la permuta de clases entre colegas siempre que sea justificada, no 
perjudique al alumnado y cumpla ciertos requisitos (no impartición de la misma materia en dos horas del mismo día). 

  Hay una presencia garantizada y continuada de un miembro del Equipo Directivo durante toda la jornada laboral; 
el centro se caracteriza por la gran accesibilidad del Director y otros líderes (véase 1a) y constantemente se constata la 
política de “puertas abiertas”. 

 Existe una política de remuneraciones proveniente del DEGN para el profesorado y el PAS en función del nivel, 
puesto, antigüedad y grado, ayuda familiar, condición de catedrático o pertenencia al equipos directivos. Pero el IESO 
Bardenas Reales sí que puede permitirse una política de agradecimiento público de la labor realizada a través de canales 
informativos a la sociedad (página web, revista “Cerro”) y reconocimientos escritos individuales por parte la Dirección 
desde 2007, en el Claustro final. Otra forma de reconocimiento,  de uso esporádico,  es la concesión de permisos de 
Dirección, de 1 a 3 días al año, para la atención de asuntos particulares siempre que queden atendidos los servicios y 
prestaciones programados; o en los casos de asistencia a formación relacionada con el desempeño, si no viene exigida y 
avalada por el propio DEGN, el Director puede mediar con el Servicio de RRHH del Departamento de Educación para la 
concesión del permiso. La mediación del Director como atención y recompensa al desempeño se observa también en los 
informes positivos remitidos para la concesión de comisiones de servicio en nuestro centro o en otros. 

 Con vistas a mejorar las condiciones de trabajo, en 2009 intercambiamos la ubicación de la Biblioteca y Sala de 
Profesores para ampliar la capacidad de este último ámbito; se construyeron y se inauguraron en 2010 (con la asistencia 
del Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz) unas dependencias anexas que han permitido la independencia de 
los despachos de Dirección, Jefatura de  Estudios, Orientación, Sala de Reuniones y cuatro aulas de desdobles; instalamos 
un “Rincón del café”. El buen ambiente general que se vive en el centro se observa en las encuestas de satisfacción 
general del personal, con índices alcanzados bastante altos (véase 7a), y ejemplo de ello son las reuniones informales de 
confraternización seguidas de sesiones de trabajo vespertino, las celebraciones de Navidad o fin de curso, o la 
colaboración desinteresada del profesorado en proyectos relacionados con ONGs o actividades extraescolares y 
complementarias (véase 8b) 

El IESO Bardenas Reales colabora anualmente con la campaña de vacunación antigripal y con las revisiones de 
salud laboral, informando a todos los miembros de la organización de las orientaciones recibidas de las autoridades 
sanitarias. Garantizamos el conocimiento por todo el personal de las normas de evacuación en caso de emergencia y se 
realizan simulacros de evacuación cada año (véase 8b). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 Los horarios son públicos (están expuestos en el Tablón de anuncios) y se admiten sugerencias de mejora 
durante las primeras semanas de curso. No hay constancia de SQR en este aspecto y sí de reconocimiento de la pericia de 
JE para satisfacer necesidades y preferencias solicitadas en el último claustro de cada curso, al tiempo que para dotar al  
100% el profesorado de 7 huecos no presenciales al inicio o fin de la jornada lectiva. 

 Existe un indicador sobre la satisfacción con los cargos asignados y el horario personal (véase 7a) La 
valoración sobre la política de atención personal y reconocimientos se recoge en la encuesta general sobre la 
satisfacción (P7. Valora el trato que recibes) y el indicador de CR33 Número de reconocimientos por escrito. 

 Revisamos todas las dependencias del centro anualmente y hacemos un plan de reparaciones y reformas 
(MD070303).  El mantenimiento diario es gestionada por la conserje, quien avisa al Responsable Municipal dejando 
constancia en el Libro de Servicio de Mantenimiento (véase Anexo 3). La mejora en las condiciones de confort del 
cubículo donde se sitúa la Conserje ha llevado a la instalación supletoria de aparatos de calefacción y a la solicitud 
reiterada de cierre por acristalamiento de la zona al Departamento de Educación (2010 y 2011).Tras los simulacros de 
evacuación por emergencias, realizamos un informe de valoración (MD070404) y procedemos a la mejora de los puntos 
débiles. 
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4. ALIANZAS Y RECURSOS INFORMACIÓN GENERAL 

 
En el IESO Bardenas Reales disponemos de una amplia red de alianzas para el desarrollo de nuestra Estrategia y 

sus políticas, que  aseguran una estrecha conexión con la sociedad de la Ribera de Navarra y la zona de influencia en 
la que el centro presta sus servicios. A su vez, mantenemos una total conexión con los centros de la Red N2 de Kadinete, a 
la que pertenecemos. Buscamos sistemas de captación de recursos para poder financiarnos, ya que la asignación 
presupuestaria del DEGN, ajustada a parámetros de grupos y alumnos (escasos en nuestro caso), no alcanza a cubrir la 
necesidades de nuestra Estrategia. 

La utilización y disponibilidad de los recursos existentes exigen una perfecta organización que se realiza a través 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Reserva de aulas específicas o aparatos de NNTT).  Desde mayo de 
2011 somos un centro 2.0, esto es, con recursos tecnológicos avanzados a disposición del profesorado y del alumnado 
(conexión a Internet por wifi en todos los espacios, comunicación en red de los terminales, pizarras digitales en las aulas 
ordinarias, cañones, proyectores, ordenadores portátiles…).  

Además de los preceptivos inventarios, existe un Libro de servicio de mantenimiento, y Planes de reparaciones y 
reformas. Anualmente las áreas específicas y las generales son revisadas por sus respectivos responsables, y los tutores  
–en estrecha relación con el alumnado- hacen un inventario del estado del aula a comienzo y final de curso. 

 En nuestra Carta de Servicios nos comprometemos con la sostenibilidad del medio ambiente (compromiso nº 
16), lo que tiene su mejor plasmación en los planes de ahorro de fotocopias y luces, y en las campañas de sensibilización 
sobre hábitos saludables y consumo responsable. Contamos con una política de seguridad en la custodia y control de la 
información y en los documentos y registros del SGC. 

Contribución de las alianzas externas a la Política y Estrategia de la organización 

 En el siguiente cuadro se recogen las principales alianzas y su contribución a la Estrategia y sus políticas: 

ALIANZA/ COLABORACIÓN CONTRIBUCIÓN a la MVV y  a la ESTRATEGIA y sus POLÍTICAS 

Kadinet 
Principal alianza estratégica. Formación y benchmarking. Trabajo en red mejorando el 
SGC, lo que le ha permitido obtener el sello de bronce (2005),  la calificación de “centro 
excelente” (2007 y 2010) y EFQM 400+. 

ADI / FEDADI/ESHA 
Alianza estable. Imagen de prestigio pues el Director pertenece desde su fundación y ha 
estado en la Junta Directiva. Contactos con ESHA y FEDADI a través del Director 

IES ”Río Arga” de  Peralta y “La 
Paz” de Cintruénigo 

Colaboración estable para la realización de auditorías cruzadas. Trabajo en red en 
busca de la mejora continua. Benchmarking. 

Red IESOs de Navarra 

Colaboración estable. Plataforma de reivindicación de necesidades comunes y 
aportaciones en ADI y ante el DEGN. Proyecto de coeducación “Ayudar no es la palabra 
apropiada, compartir es la actitud justa”. Permite al alumnado conocer otras realidad 
para potenciar el respeto al patrimonio natural, cultural y artístico.. 

CAPs de Tudela y Pamplona 
Colaboración estable con nuestro asesor de referencia en formación. Garantiza la 
formación continua del personal del centro. 

CREENA 
Alianza estable para la atención del alumnado con discapacidades psíquicas o físicas. 
Permite prestar un servicio educativo que tenga en cuenta las peculiaridades de los 
alumnos. 

EOIDNA 
Alianza estable para que el alumnado obtenga el reconocimiento oficial de sus niveles 
en inglés, francés y euskera. Permite satisfacer las necesidades y aspiraciones del 
alumnado y sus familias. 

Ayuntamientos Cortes y Buñuel 
Alianza estratégica. Garantiza servicios básicos (luz, limpieza, transporte…). Obtención 
de recursos extraordinarios. Permite contar con un apoyo político-social en la 
negociación con DEGN. Participación en la Agenda Local 21. 

CPIP “Cerro de la Cruz” 
(Cortes) y “Sta. Ana” (Buñuel) 
(centros adscritos) 

Alianza estable. Garantiza el acceso a los usuarios potenciales y la adecuada atención a 
la diversidad del alumnado que se incorpora al centro. 

IES Benjamín de Tudela 
Alianza estable. Como IES de referencia garantiza la continuidad y adecuación de las 
programaciones, aunque se tiene como objetivo estratégico la autonomía curricular. 
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IES Valle del Ebro / ETI 
Colaboración estable anual para informar de su oferta educativa. Ayuda a la acción 
orientadora (cercana y de calidad) para estudios post-obligatorios. Invitación a 
actividades complementarias. 

Centro de Salud 
Colaboración estable en las vacunaciones anuales y en la formación afectivo-sexual. 
Potencia las actitudes positivas hacia la salud (individual y colectiva). 

Policía Foral de Tudela y 
Guardia Civil de Cortes 

Colaboración estable. Seguimiento de la seguridad interior y exterior. Charlas sobre 
seguridad vial, drogodependencias o seguridad en Internet. 

Servicios Sociales de Base 
Colaboración estable que facilita la integración y atención del alumnado más 
desfavorecido. Garantiza la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad. 

Comunidad Bardenas Reales 
de Navarra 

Colaboración estable que facilita la adquisición de recursos relacionados con las NNTT. 
Potencia el respeto al patrimonio natural. 

Caja Navarra (CAN) 
Colaboración a través de la banca cívica ( Proyecto Tribucán). Desarrolla la solidaridad y 
los hábitos cooperativos mediante el trabajo grupal. Incluyó inicialmente una dotación de 
seis ordenadores. 

ONGs y Comisión Local 0,7 
Colaboración estable. Pertenencia como centro desde su fundación. Fiesta solidaria 
anual. Charlas y actividades puntuales. Fomenta la solidaridad y los valores cívicos. 

Empresas: Virto, Vitrometal, 
Ultracongelados de Cortes. 

Colaboración estable. Patrocinan la publicación de la revista “Cerro”, escaparate de las 
actividades del centro. Fomenta la imagen cuidada y de prestigio. 

Asociaciones locales (banda de 
música, Belén Viviente, 
Asociación Arcoíris...) 

Colaboraciones puntuales. Permiten ofertar actividades complementarias de carácter 
cultural. Ayudan al desarrollo de la personalidad de los alumnos y les prepara para la 
vida. Aportación de monitoras para el proyecto de coeducación. 

La gestión de los medios y recursos relacionados con las TIC contribuye a lograr objetivos de la Estrategia 
relacionados con la “impartición de una enseñanza de calidad, abierta a las innovaciones y exigencias de la sociedad”  
(MVV), implicando a todo el profesorado a través de la formación y la práctica en el aula (3b). El IESO Bardenas Reales ha 
hecho un gran esfuerzo para dotar y mejorar sus instalaciones buscando recursos (8a) que se han hecho realidad en 2011. 

4. ALIANZAS Y RECURSOS SUBCRITERIO 4a 

 Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible  

 
 ENFOQUE: Establecimiento de alianzas y relaciones de colaboración en beneficio mutuo. 

En un centro de las dimensiones y recursos como el nuestro es vital el establecimiento de alianzas y relaciones de 
colaboración para lograr los objetivos propuestos, y así queda recogido en la Misión, Visión, Valores, en el Plan Estratégico 
(objetivos nº 1,4,25 y 30) y en la Carta de Servicios. La principal alianza se establece con KADINET, red que en sus 
primeros pasos toma como modelo a SAREKA –calidad en centros en el País Vasco-, y que ha permitido la implantación de 
un sistema de gestión de calidad, incorporar buenas prácticas e impulsar el aprendizaje y la mejora continua. 

Establecemos relaciones de colaboración con otras organizaciones y centros educativos para mejorar la 
atención al alumnado entrante (con los colegios de Educación Primaria adscritos), o saliente (centros de Enseñanza 
Secundaria No Obligatoria); en la misma vía están los conciertos con la EOIDNA (para el alumnado más aventajado), el 
CREENA (alumnos con discapacidades) o las relaciones con los Servicios Sociales de Base (alumnado en riesgo de 
exclusión social); también se realizan proyectos intercentros y de intercambio en idiomas. 

La relación con ADI / FEDADI / ASHI, a nivel autonómico, nacional o internacional se establece  a través de la 
figura del Director, y es un elemento importante en la imagen y prestigio del centro. En los últimos años, la alianza 
estratégica con la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra ha llevado al cambio de denominación del centro, a la 
mejora de dotación en NNTT y a la puesta en marcha de proyectos en beneficio mutuo.  

La alianza con los Ayuntamientos, especialmente el de Cortes, deriva de la dependencia de recursos y servicios, 
y de la necesidad mutua de apoyo en proyectos comunes de interés local. La colaboración con empresas y asociaciones 
de la zona repercute en la educación integral del alumnado, aportando nuevas perspectivas a la formación curricular, 
además de aumento de recursos. 

DESPLIEGUE: 

 Entramos en Kadinet en 2002, comenzando la implantación de los procesos y mediciones (5a). En 2005 
obtuvimos el sello de bronce y al año siguiente se iniciaron las auditorías cruzadas, tal como se indica en el apartado de la 
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Introducción. En 2007 el DEGN nos certificó como “Centro Excelente” (re-certificación en 2010) y en noviembre de 2011 la 
Fundación Navarra para la Excelencia nos reconoció como centro de nivel EFQM 400+. A través de las redes de Kadinet el 
Equipo Directivo y la Responsable de Calidad han recibido formación en Gestión de Procesos, Calibración, Autoevaluación, 
EFQM, Auditorias, Carta de Servicios,  Encuestas de satisfacción, Memorias EFQM,  Paneles de indicadores SMILE, 
QUID…A partir de Kadinet y ADI se comparten buenas prácticas en las auditorías internas, al ser el Director líder de la Red 
N-6 en 2007-08, y con la asistencia y presentación de ponencias a Jornadas de Buenas Prácticas (Logroño 2010, 
Pamplona 2011). 

 Anualmente establecemos reuniones con los tutores de 6º curso de Primaria de los colegios adscritos para 
recabar información sobre el nivel de adquisición de competencias de los nuevos alumnos. Al terminar 4º ESO 
programamos reuniones de orientación de estudios con los Equipos Directivos de los centros públicos de Tudela que 
imparten Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. La Orientadora mantiene estrecho contacto con el CREENA y 
los Servicios Sociales de base. Respecto a la EOIDNA, tres profesores (de inglés, francés y euskera) amplían la franja de 
atención horaria para impartir una hora semanal de idioma, además de la atención personalizada (3c). Los intercambios en 
idiomas se centran en el nivel epistolar. 

 La comunicación fluida y abierta con el Ayuntamiento de Cortes permite la celebración de actos conjuntos (Día 
del Libro, conferencias, concursos), la co-gestión de espacios (polideportivo, 35 horas / semana), la mejora en las NNTT 
(dotación de pizarras digitales para el 75% de las aulas ordinarias en mayo de 2011). La colaboración con el Municipio se 
ve reforzada por la presencia real de un concejal en las sesiones de Consejo Escolar. 

 Junto a los IESOs de Azagra y Viana pusimos en marcha un proyecto de coeducación en tareas domésticas en 
2010-11, que es impartido por mujeres miembros de la asociación local Arcoiris y con la colaboración de Cáritas. 
Representantes de diversas ONGs dan charlas al alumnado todos los años. En correspondencia, la recaudación de la 
fiesta final de curso la dedicamos a un proyecto solidario propuesto por la Comisión 0,7 local (8b). En Tribucán, los 
alumnos y alumnas de 4º ESO participan en la creación virtual de una empresa y colaboran en la venta de productos con 
fines solidarios.  

Como contrapartida a las atenciones recibidas de la Comunidad de Bardenas, en 2010-11 un equipo de profesores 
ha coordinado la publicación institucional “Bardenas, paso a paso” y está prevista la elaboración de varias unidades 
didácticas sobre ecología para el Centro de interpretación de  Bardenas en Aguilares.  

La colaboración con empresas y asociaciones locales permite sufragar la edición de la revista escolar “Cerro” 
(dos números al año) y las tarjetas navideñas. Las relaciones puntuales establecidas con otras empresas e instituciones 
han permitido la participación del alumnado en concursos autonómicos y nacionales desde 2004, como la Olimpiada 
Matemática (con continua presencia anual y ganadores de Navarra en 2008), el televisivo “Enrédate” (2007) o el concurso 
de robótica First Lego League (mención honorífica en la fase nacional de 2008). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN:  

 En 2006 se diseñó un proceso (PR0702) que incluía la gestión de compras y la selección y evaluación de 
proveedores. Su propietario era el Secretario y su documentación estaba basada en los institutos de Enseñanza 
Secundaria de la red N1 de Kadinet. En 2010 se optó por desechar este proceso porque no se ajustaba a las necesidades 
de la organización: dadas las pequeñas dimensiones de nuestro centro, la documentación y trámites establecidos para la 
selección y evaluación de proveedores resultaba excesivo. De acuerdo a la Norma SGCC-2006 (reguladora de los sistemas 
de gestión de la calidad de los centros educativos de Navarra) decidimos revisarlo e integrarlo en el actual PR0701 Gestión 
económica y compras, manteniendo como registros relacionados con los proveedores las solicitudes de pedido de 
productos y servicios, y el registro y verificación de compras. 

Respecto a nuestras principales alianzas, evaluamos todas las sesiones de la red KADINET y de ADI, aplicando 
todas las disposiciones de las buenas prácticas en dinámica de grupos: convocatorias, actas, código de conducta, 
evaluación de cada reunión (áreas de mejora y asuntos a tratar), información actualizada en el espacio 
ftp://ftpadinavarra.net. y http://irati.pnte.cfnavarra.es/kadinet/redes/blogs/ftp.php. 

 Las colaboraciones que sirven de base para mejorar la formación humana del alumnado son evaluadas en las 
Áreas de Coordinación y en la CCCMAT; además, si incluyen actividades complementarias, estas son valoradas en la 
memoria final de curso del profesorado y los resultados sirven de base para la programación del curso siguiente. Algunos 
casos de modificaciones han sido: supresión de la organización de un festival poético en locales municipales en horario 
matutino dada la escasa afluencia de familias (2009); modificaciones en las ponencias sobre drogodependencias 
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organizadas por la APYMA o cambio de conductor en la empresa que gestiona el transporte escolar tras la valoración 
negativa de su trato (2010). 

 Algunas empresas y particulares reciben escritos de agradecimiento por su colaboración con la organización. 

4. ALIANZAS Y RECURSOS SUBCRITERIO 4b 

 Gestión de los recursos econonómico-financieros para asegurar un éxito sostenido  

 
ENFOQUE: Búsqueda de fondos y adecuación de los recursos económicos-financieros a las necesidades. 

Como todos los centros de titularidad pública, el IESO Bardenas Reales es totalmente subsidiario del Gobierno 
de Navarra con respecto a la política económica. El DEGN realiza una provisión de fondos atendiendo a número de 
alumnos y grupos. Los Presupuestos del DEGN forman parte de los Presupuestos Generales del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra, que son discutidos y aprobados en el Parlamento autonómico. Semestralmente, rendimos 
cuentas del Balance Económico al Consejo Escolar y al DEGN. El Secretario asegura los gastos fijos e informa de los 
recursos disponibles, tras cubrir los mínimos de remanente como base del plan de contingencia. 

  El DEGN utiliza mecanismos que garantizan la eficiencia y eficacia del gasto, mediante la licitación en concurso 
público de la compra de material inventariable, e incluso del fungible. En este marco, y con la poca autonomía de que 
disponemos, el IESO Bardenas Reales desarrolla una política de solicitud de fondos, alianzas y recursos propios que 
generen el aumento de dotación, porque los recursos ordinarios del Departamento de Educación se consideran 
insuficientes para poder atender las mejoras y metas de nuestro Plan Estratégico (comparar 8b y 9b) 

 Verificamos las compras, establecemos un proceso para la adquisición del material que no atiende el DEGN 
(material solicitado por el personal) y garantizamos el pago de los gastos comprometidos y suministros.  

DESPLIEGUE: 

Existe un proceso relacionado con la gestión económica y compras (PR0701). El IESO Bardenas Reales, teniendo 
en cuenta las necesidades, presenta anualmente un Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos que debe ser 
aprobado por el Consejo Escolar. Cada Área de Coordinación solicita la adquisición de material inventariable a principio de 
curso. El Equipo Directivo establece las prioridades de gasto en función de la urgencia y necesidad de las mismas, 
asignando los recursos de forma justa y equilibrada y, en la medida de lo posible, consensuada en la CCCMAT. El 
Secretario aprueba las compras inferiores a 600 € y administra la Cuenta de gestión. Cuando las compras son superiores  
debe ser aprobado por el Equipo Directivo, y si sobrepasan los 3000 €, se solicita permiso del Consejo Escolar. 

Dado el exiguo presupuesto ordinario anual que nos corresponde atendiendo al baremo aplicado por el 
Departamento de Educación (véase 9b), reiteradamente desde el año 2000 solicitamos de la Administración (actas de ADI, 
cartas del CE, reuniones con el Consejero) un cambio en las variables del baremo (con inclusión de distancia a 
Pamplona   -ya que las dietas de desplazamiento las paga el centro-, renting de la fotocopiadora, etc.). La asignación de 
fondos extraordinarios desde diversos servicios –Multiculturalidad, Política Lingüística- se ajusta a gastos y partidas 
determinados por la Administración Educativa. En los desplazamientos pagamos una dieta por cada 4 profesores y 
vehículo; en las actividades extraescolares con pernocta, elegimos un régimen de pensión completa para ahorrar las dietas 
de alimentación del profesorado, asignando un fijo de 10€ / día. 

Las alianzas permiten allegar fondos y recursos, por ejemplo: con el Ayuntamiento de Cortes (asignaciones 
extraordinarias de muy diversa cuantía en momentos puntuales, seis pizarras digitales y toda la instalación implícita en 
2011); con la Comunidad de Bardenas de Navarra (cambio de membretería, cartel del centro con nueva denominación, dos 
pizarras digitales); la colaboración en “Tribucán” de Caja Navarra ha permitido la renovación del 20% de los ordenadores 
para uso del alumnado; otras empresas locales dan apoyo económico: Virto, Ultracongelados de Cortes y Vitrometal 
(revista “Cerro” desde 2003); Belén Viviente, Vending Ausejo y Apyma (concurso navideño y postales). La adquisición de 
recursos a partir de organizaciones externas es muy irregular, aunque la tendencia es alcista. 

En la búsqueda de fondos propios, recogemos 20€ a cada alumno/a en el momento de la matrícula para el 
Seguro escolar y pago de fotocopias (excepto apuntes). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

El Secretario rinde cuentas de la gestión de los recursos económico-financieros semestralmente, en la Memoria 
Económica, ante la Comisión Económica del Consejo Escolar y ante el DEGN. Las opiniones de la CCCMAT son 
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tenidas en cuenta en la provisión de materiales y recursos para el profesorado. Las dietas por viajes son revisadas 
periódicamente por el Consejo Escolar.  

Tras las reiteradas solicitudes de cambio de baremo en la provisión de fondos a los centros dependientes del 
DEGN por parte del Director en todos los foros públicos y del Consejo Escolar, el DEGN en febrero de 2011 aprobó una 
partida de 2€ /alumno para centros públicos con una matrícula inferior a 100 alumnos. 

Como el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares implica la gestión de buena parte del 
presupuesto (42,5% en el primer semestre de 2009), acordamos facilitar su gestión económica por parte de los 
organizadores; en concreto, eliminación del control de dinero en efectivo por parte del profesorado mediante el cargo en 
cuenta bancaria por parte de la administrativa, lo que redundaba también en una mayor comodidad para las familias. 

En la búsqueda de recursos, estudiamos y evaluamos pormenorizadamente las necesidades de mejora en 
Nuevas Tecnologías. Así, la impresión de la revista se cambia a una imprenta on-line cuando las empresas que la sufragan 
reducen su aportación por la crisis económica (2008); en 2011 decidimos comprar varios e-books para la biblioteca (la 
descarga de obras de la tradición literaria es gratuita). Hay un servicio de reprografía para uso personal que genera 
pequeños ingresos según cantidades y tabla de precios. 

En el programa de gratuidad de libros de texto, cambiamos de la opción de compra en las librerías de la zona a 
la contratación del servicio en El Corte Inglés, después de valorar el impacto en el comercio local y los beneficios 
económicos para el centro (2.500 € en 2010). 

4. ALIANZAS Y RECURSOS SUBCRITERIO 4c 

 Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales  

 
ENFOQUE: Cuidado de las instalaciones del centro, de sus de sus recursos y del entorno. 

La titularidad de las edificaciones corresponde al DEGN, pero el terreno, el polideportivo y la gestión de los 
servicios de mantenimiento, limpieza y vigilancia de las instalaciones, suministros de agua, calefacción, luz y teléfono 
corresponden al Ayuntamiento de Cortes. El cuerpo principal del edificio, anexo al CPIP ”Cerro de la Cruz”, data de 1994, y 
ha sufrido algunas modificaciones y ampliaciones (en 1997 y 2009), sufragadas por el Departamento de Educación. 
Mantenemos un canal de comunicación continua y fluida con el Ayuntamiento para mejorar los servicios  
subcontratados (redacción del pliego de licitación, comunicación de incidencias, informes de desempeño…), los accesos al 
centro y dotación en patios de recreo (porterías, canastas…) y medios de NNTT (véase 4a y 4b). 

En su Misión, Visión y Valores el centro recoge la necesidad de dotarse de instalaciones y medios apropiados y 
modernos (4d), el respeto de las instalaciones y del medio ambiente, y la potenciación de actitudes positivas hacia la salud 
individual y colectiva; el compromiso nº 16 de la Carta de Servicios incide en los planes de reciclaje de papel, apagado de 
luces y ahorro de papel. 

Dentro de una gestión eficaz, el mantenimiento de las instalaciones permite la realización de la actividad 
docente en condiciones de seguridad y eficacia, una buena percepción externa de la imagen, la educación en valores y el 
desarrollo de la competencia ciudadana en el alumnado; también es un instrumento muy eficaz para el ahorro y 
racionalización de gastos. Establecemos un Plan de Reparaciones y Reformas (DC070401). Realizamos inventarios de las 
distintas dependencias (aulas, talleres, laboratorios, biblioteca). 

Existe un Plan de Autoprotección que vela por la higiene y seguridad; la formación en Prevención y Primeros 
Auxilios se ha realizado en 2009 y 2010 dentro del Plan de Formación en centro (3c). 

DESPLIEGUE: 

Contamos con dos procesos para desplegar el enfoque (PR0703 Mantenimiento y PR0704 Prevención y 
tratamiento de emergencias); en ambos casos el responsable es el Secretario. Existen responsables de aulas 
específicas (laboratorio, taller) que gestionan sus espacios con el método de las 5S; los tutores, implicando al alumnado, 
realizan un inventario del estado del aula a comienzo y final de curso; el profesorado revisa trimestralmente los libros de 
texto de su materia pertenecientes al programa de gratuidad, con vistas a una minimización de reposici el inventario de 
libros de la biblioteca está informatizado, así como el general del centro.  

Una empresa externa realiza revisiones periódicas de extintores, alarmas, ascensores y comunicaciones. Los 
botiquines, baños, luces, etc son revisados por la conserje.  Fuera del Plan de Reparaciones, ejecutado en periodos no 
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escolares, todo miembro del personal accede a un Libro de Servicio de Mantenimiento  correctivo (MD070305) tanto de 
dependencias como de equipos informáticos.  

El Plan de Autoprotección se complementa con un Plan de Evacuación del centro que incluye las 
responsabilidades individuales y el censo de dificultad (a la vista en lugares estratégicos), normas de seguridad y salud, 
instrucciones para uso del botiquín o en casos de accidente. Anualmente realizamos un simulacro de evacuación, del que 
se emite un informe de resultados (véase 8b). Los accesos e instalaciones (rampas, ascensor, baños, mobiliario) son 
adecuados para la integración de alumnado con discapacidad física; de hecho, alumnos discapacitados del CPIP 
“Cerro de la Cruz” acceden a su segunda planta a través de nuestras instalaciones. 

 El compromiso con el medio ambiente ha generado diversas actuaciones en las que está implicada gran parte 
del personal, como: 

- Formación de un grupo de Educación de hábitos saludables (2010) y Mejora de la gestión medioambienal (2011)  
- Campañas de concienciación sobre limpieza: con carteles, pequeños grupos responsables del estado del aula-

taller que alternan cada semana en el taller de Tecnología o en el Laboratorio. 
- Plan de apagado de luces  (concurso por aulas) y control de la calefacción. 
- Parking de bicicletas dentro del recinto escolar. 
- Presencia de contenedores para papel reciclado en las aulas (el alumnado se responsabiliza de su uso). 
- Control y seguimiento de la vida de los paquetes de papel (por parte de la conserje). 
- Plan de ahorro de fotocopias entre el profesorado.  

En el Plan de Acción Tutorial, que recoge las actuaciones en las horas de Tutoría, en todos los niveles, incluimos 
aspectos medioambientales y de respeto de las instalaciones. Animamos al uso de las NNTT en el aula también para incidir 
en el ahorro de papel (por ejemplo, envío de tareas y trabajos a través del aula virtual). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 Los accesos al centro (tanto el principal como la entrada de bicicletas) han sido remodelada por el Ayuntamiento 
a petición del centro (2011); la ampliación y el embellecimiento exterior (jardín y vallado) ha mejorado la imagen del centro, 
valorada en la satisfacción del personal nuevo con las instalaciones (véase Anexo 3). En casos de desacuerdo o 
descontento con los servicios de limpieza o mantenimiento, informamos al Consejo Escolar y pasamos un informe al 
Ayuntamiento para la mejora del servicio. 

 Existen informes de todos los simulacros de evacuación, con capítulo de mejora de medidas de autoprotección; 
anualmente revisamos el Plan de Evacuación y actualizamos el censo de dificultad al inicio del curso. Tras la ampliación de 
2009 modificamos los itinerarios de subida y bajada del alumnado, el punto de encuentro en emergencias y bajamos la 
meta en duración de la evacuación en  un 25%.(véase 8b). La conserje mantiene al día el botiquín;  también distribuye la 
información recogida en el Libro de mantenimiento preventivo y controla los plazos de respuesta de los distintos 
profesionales implicados. 

 El control en el gasto de papel y fotocopias por parte del profesorado (con revisión trimestral) ha permitido una 
reducción del 20% en los dos últimos años (véase 8b). La gestión de tareas a través de Moodle ha eliminado gran parte de 
los registros en papel del SGC; y desde 2009-10, se realizan las encuestas de satisfacción general on-line a los alumnos y 
al personal (posibilidad abierta también a los padres con un 68% de participación). (Mejor en 4d?) 

 La revisión, el mantenimiento y reposición de materiales de laboratorios y talleres recae en los responsables 
respectivos, previa visto bueno del Secretario. 

 

4. ALIANZAS Y RECURSOS SUBCRITERIO 4d 

 Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia  

 
ENFOQUE: Gestión de los recursos tecnológicos en apoyo de la estrategia 

Impartir una enseñanza de calidad, abierta a las innovaciones y exigencias de la sociedad (Véase MVV) pasa por 
aplicar las Nuevas Tecnologías al proceso de Enseñanza-Aprendizaje, a la comunicación interna y con las familias, e 
introducirlas en los planes de formación del personal (véase 3b) lo que se plasma en el Plan Estratégico en cuatro objetivos 
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directamente relacionados con las Nuevas Tecnologías (objetivos nº 4, 7, 21 y 22). La gestión de las TIC a través de la 
plataforma Moodle ha supuesto uno de los mejores apoyos para la consecución de las metas estratégicas. 

El IESO Bardenas Reales realiza un gran esfuerzo humano y económico para  la optimización de las dotaciones 
en NNTT. La política de alianzas con el Ayuntamiento de Cortes, con la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, con 
la CAN (véase 4 Introducción) se basa en la consecución de recursos para la ampliación de los medios tecnológicos o la 
sustitución de los obsoletos. 

DESPLIEGUE: 

Desde el curso 2003-04 hay un Responsable de NNTT (véase 3a) que se ocupa del mantenimiento básico de los 
equipos informáticos. Actualmente el Secretario administra la web del centro en la plataforma Moodle, con un sistema de 
permisos de acceso que garantiza la seguridad y la confidencialidad, ayudado por los responsables de las secciones. Es 
uno de los líderes que da formación en TIC al personal, garantizando el desarrollo profesional y la participación en 
proyectos comunes (formación de un grupo de trabajo con altísima participación, véase 7b) 

Desde 2008, la gestión académica se realiza a través de la aplicación EDUCA, lo que favorece la conciliación de 
la vida laboral y familiar entre el profesorado.  En relación a la página web en la plataforma Moodle, aspectos desplegados 
son: 

ÁREA ASPECTOS DESPLEGADOS 
Sistema de Gestión Acceso a toda la documentación actualizada del sistema. Acceso restringido a los 

registros, documetación obsoleta y desaparecida, bases de datos de revisiones y No 
Conformidades 

Comunicación con los 
clientes (familias y alumnos) 

Información general, sobre becas, intercambios, concursos, difusión de la oferta educativa, 
encuestas de satisfacción on-line, libros de texto, especificaciones de los cursos, desde 
2011 denuncias por acoso, descarga de documentos administrativos, orientación de 
estudios.  

Imagen del centro Actividades Complementarias y Extraescolares, resultados en calidad (noticias, 
seguimiento de logros de la Carta de Compromisos), Convivencia, revista digital, 
instalaciones, alumnos, historia del centro. 

Grupos de Trabajo Competencia lectora, Tecnologías de la Información y la comunicación en el aula, 
Convivencia, Igualdad, Actividades Extraescolares, Competencias Básicas, Gestión 
Medioambiental, Hábitos saludables. 

Aulas Virtuales Programación de las materias, hojas de presentación, Información complementaria para 
alumnado, envío de tareas, resolución de dudas, realización de cuestionarios, foros, wikis. 

Difusión horizontal de la 
información entre el 
personal 

Sección de Áreas de Coordinación, Orientación y Tutoría, Grupos de Trabajo, información 
sindical, legislativa, pedagógica (programaciones, hojas de presentación, memorias), 
docente (informes de resultados, convivencia, satisfacción). Rincón del café. reserva de 
aulas específicas ( salas de informática, biblioteca), blog de buenas prácticas 

Comunicación vertical entre 
el personal 

Convocatorias de reuniones y actas de Claustro, Consejo Escolar, CCCMAT. Envío de 
tareas (programaciones, seguimiento, resultados, informes, etc) 

La conexión a Internet vía wifi está operativa en todo el edificio. El aumento en la dotación en NNTT se ha 
incrementado en los últimos años: en 2009 nos dotamos de una segunda aula de informática para grupos reducidos y en 
2011 hemos instalado cañones y pizarras digitales o televisores de 50 ´´ en aulas específicas.  

En 2011, el 100% del profesorado participó en el desarrollo de las NNTT en el centro tanto por su aprendizaje en 
el grupo de trabajo como por la difusión de la competencia digital de los alumnos a través del uso de las aulas virtuales. 
Las aulas virtuales en Moodle comenzaron a funcionar en el curso 2008-09 con 3 aulas; en 2010-11 estaban abiertas 69. 

La página web es también un recurso válido para la enseñanza de las competencias básicas (objetivo 
estratégico nº 27): funciona como banco de recursos de ejercicios de comprensión lectora para todas las áreas y niveles 
(recopilado en el propio centro, red de trabajo sobre comprensión lectora en 2009, o materiales del DEGN); proporciona 
acceso a pruebas liberadas de la Evaluación Diagnóstica Censal y Evaluación Pisa, así como los consiguientes informes de 
resultados; es la base de Proyectos de Innovación que relacionan las TIC con la mejora en las competencias básicas  
(Accésit al Premio Nacional de Fomento de la lectura de la prensa (2007) y ayudas a la elaboración de materiales 
didácticos en 2008 (Colores y Palabras) y 2010 (La palabra iluminada). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
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En 2008 se solicitó del Departamento de Educación  el cambio de una web estática en HTML a la instalación de 
una web dinámica en Moodle: http://centros.educacion.navarra.es/iesocortes/moodle  . A finales de 2011 (noviembre) la 
web ha migrado a una nueva dirección para poder adaptarse a los nuevos condicionantes de Moodle 2.0. Esto ha 
provocado el diseño de un plan de aprendizaje y formación en la nueva web  
http://centros.educacion.navarra.es/iesocortes/aulavirtual/ para el profesorado, y la aplicación de mecanismos de 
redirección para los usuarios. 

Desde 2007, todos los alumnos, familias y personal del centro entran a la web a través de una clave personal (se 
admiten invitados en algunas secciones) que permite el acceso restringido y que invalidamos al acabar la relación con el 
IESO Bardenas Reales (punto fuerte en la auditoría externa 2007). Como invitados pueden entrar en la “Zona abierta” 
donde pueden encontrar información general, de calidad o acceso al buzón on-line para solicitar intervención en casos de 
acoso escolar (observación surgida en la auditoría externa de 2010). 

 Dentro de las encuestas de satisfacción, en respuesta abierta, los alumnos reiteran el uso de las Nuevas 
Tecnologías en el aula como puntos fuertes, así como la comodidad del envío de trabajos fuera del horario escolar. En 
Claustro y CCCMAT revisamos la política de gestión de los equipos o la mejora de aplicaciones (2009: sistema de reserva 
de aulas). En ese mismo sentido, para aumentar la seguridad en el trabajo y minimizar el riesgo de virus, optamos en 
2009 por la congelación de los equipos de uso comunitario y por la difusión de Dropbox en 2011, que permite el uso de 
archivos virtuales con actualización simultánea (en junio de 2011 era utilizado por el 60% del profesorado). 

El Equipo Directivo, en su necesidad de captación de recursos para reinvertirlos en equipamento, evalúa y 
modifica sus alianzas, solicita a Departamento de Educación la mejora de las conexiones (banda ancha). En las memorias 
finales, se evalúa la formación en el centro referida a NNTT. El uso de las aulas de Informática es cada vez mayor: 
promedio de 28´6 h / semana en 2010. 

 

4. ALIANZAS Y RECURSOS SUBCRITERIO 4e 

Gestión  de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones y construir las 
capacidades de la organización.  

 
ENFOQUE: Creación de estructuras y vías de comunicación que garanticen la información precisa y oportuna para 
el desempeño. 

Como mejora de la gestión se recoge en la Misión, visión y valores la creación de una estructura organizativa 
autónoma y participativa que ofrezca una información trasparente y objetiva. La implantación de la web en Moodle (véase 
4d) y de EDUCA ha permitido el acceso a la documentación del SGC, a información relevante o a la gestión académica sin 
limitaciones espaciales o temporales. El sistema de permisos garantiza la seguridad y la protección de la información. 

En diferentes procesos del Sistema de Gestión (especialmente los incluidos en el macroproceso MP02) 
planificamos qué información, cómo y cuándo se debe dispensar al alumnado y sus familias. De igual modo, 
planificamos la forma de integrar al profesorado nuevo (véase 3a) en el conocimiento de la organización y su SGC, la 
información que los diferentes sectores de la comunidad educativa (tutores, profesores, conserje, Equipo Directivo, Áreas 
de Coordinación) deben gestionar para un óptimo desempeño de funciones. Controlamos los tiempos en que la información 
es relevante, y no ajustarse a los tiempos puede dar lugar a No Conformidades. 

 El mantenimiento de alianzas (véase 4a) con los colegios de Primaria adscritos, IES Benjamín de Tudela, la red 
N2 de Kadinet, permite la predecir comportamientos, homogeneizar prácticas y mejorar a través del benchmarking. La 
colaboración del personal  del centro en entidades formativas  de prestigio como la UNED, Kadinet y CAPs (uno o dos 
profesores por curso) facilita oportunidades de innovación en metodología, recursos o competencias a través de una cultura 
de implicación y trabajo en equipo que posibilita la mejora y el desarrollo profesional (véase 3c). 

DESPLIEGUE: 

Existe un proceso relativo a “Comunicación y Relaciones” (PR0603) que asegura la comunicación: tipos de 
reunión, canales y tipo de información. Desplegamos la información al alumnado y familias en varias fases: en la 
preinscripción (charla del Equipo Directivo y Orientadora, audiovisual explicativo, y entrega del folleto Carta de Servicios), 
en la matriculación (especificaciones de curso a modo de contrato, material necesario, en la web), durante el curso (jornada 
de acogida, aulas virtuales y web 4d, informes académicos, reuniones de orientación, circulares, revista “Cerro”, aviso 
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telefónico diario por falta de asistencia o de disciplina, reuniones individuales con el tutor –Anexo 3- o grupales para 
informar sobre las actividades extraescolares y la orientación de estudios); a final de curso (entrega de calificaciones y 
orientaciones para el verano). 

Dentro de la estructura organizativa del centro, hay numerosas reuniones recogidas en el siguiente cuadro, de 
manera que el trasvase de información vertical es rápido y efectivo. 

TIPO DE REUNIÓN 
RESPONSABLE    Y 

MIEMBROS 
PERIODICIDAD CONTENIDO 

EQUIPO DIRECTIVO 
Director, Jefe de Estudios y 

Secretario 
Semanal 
(2 horas) 

Seguimiento de las actividades del centro y del 
Plan Anual 

CCCMAT 

Director, Jefe Estudios, 
Secretario, Orientadora, 

Responsable de Calidad y 4 
Coordinadores de Áreas. 

Semanal 
(1 h.) 

Coordinación de actividades escolares y 
extraescolares. Acuerdos pedagógicos y 
organizativos. 
Seguimiento del Plan Anual. 

CLAUSTRO  

(ordinario/ 
extraordinario) 

Director y resto del 
profesorado 

Trimestral 
(para claustros 
ordinarios) 

Presentación del curso escolar. Generar una 
visión compartida del centro y sus proyectos. 
Informar de la marcha del Plan Anual. 
Formalizar acuerdos curriculares, pedagógicos 
u organizativos. 

EQUIPOS 
DOCENTES 

(Juntas evaluadoras/ 
reuniones 
extraordinarias) 

Tutor y profesorado que 
imparte docencia a un grupo de 

alumnos. 

Trimestral (en Juntas 
de  Evaluación) o a 
propuesta del tutor (en 
reuniones 
extraordinarias) 
 

Seguimiento del proceso educativo del grupo 
de alumnos. Revisión de resultados 
académicos y de convivencia. Seguimiento de 
las decisiones adoptadas. 

ÁREAS DE 
COORDINACIÓN 

Coordinador de área y 
profesorado 

Semanal 
(1 h.) 

Trasvase de información desde y hacia la 
CCMAT. Homogeneización y calibración. 
Análisis de resultados. Valoración de 
resultados y del seguimiento de la PGA. 

REUNIONES DE 
TUTORES 

Orientadora, Jefe de Estudios, 
tutores de Primer o Segundo 

Ciclo. 

Semanal 
(1 h.) 

Seguimiento del PAT y del PAD. Coordinación 
de actividades complementarias y 
extraescolares. 

REUNIONES  DE 
GRUPOS DE 
TRABAJO 

Responsable y profesorado 
participante. 

A propuesta de los 
responsables 

Toma de decisiones, seguimiento y valoración 
del proyecto. 

CONSEJO 
ESCOLAR   y 
Comisiones del 
Consejo. 

 

Director y miembros del 
Consejo 

Trimestral (ordinario) o 
a propuesta del Director 

Aprobación de los Planes Anuales y 
Estratégicos. Seguimiento económico. 
Seguimiento de problemas de convivencia. 
Reclamaciones.  
Las comisiones: aspectos relacionados con su 
competencia. 

 

De todas las reuniones anteriores se levanta acta pública visible en la web. Mensualmente acudimos a una 
reunión con IES Benjamín de Tudela para el seguimiento de la programación, y ejecución de la homogeneización y 
calibración del profesorado. La asistencia a la Red 2 de Kadinet en Pamplona es mensual y asegura el avance en calidad al 
unísono de otros centros. 

Utilizamos distintos soportes y medios de transmisión de información, desde los más tradicionales: tablón de 
anuncios, corcho, casilleros individuales, comunicación oral y escrita (con registro), hasta los relacionados con las NNTT: 
Internet (EDUCA, secciones de página web, grupos de correo electrónico…). 

Contamos con  documentos actualizados convenientemente como la Carpeta del tutor, Cuaderno del profesor, 
Hoja de presentación de la materia y Memoria final, consensuados y ajustados a modelo que garantiza los relevos no 
traumáticos en caso de baja laboral o no continuidad en el centro. En la formación inicial insistimos en la necesidad de no 
guardar modelos del SGC sino de bajarlos directamente de la web cuando se precisen, para evitar el uso de versiones 
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obsoletas. La presentación por parte del profesorado, de documentos, datos e informes al Equipo Directivo o Responsable 
de Calidad se realiza vía web, lo que redunda en la comodidad, rapidez y seguridad; con ellos elaboramos informes 
generales del centro que comunicamos al Claustro y Consejo Escolar para la toma de decisiones. 

Conocimiento compartido, trabajo interdisciplinar e intereses comunes se aúnan en la programación de  
actividades complementarias y extraescolares para optimizar el aprovechamiento de recursos económicos y temporales 
(objetivos 23 y 24 del Plan Estratégico).  

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 Valoramos la utilidad y la suficiencia de la información trasmitida en la acogida (alumnos, familia, personal 
nuevo); en las encuestas de satisfacción general de final de curso, específicamente con la eficiencia en la comunicación, el 
funcionamiento del centro y la información y ayuda desde la tutoría, puesto que la relación de las familias con el centro  se 
establece por medio del tutor. Las reuniones de los claustros, CCCMAT acaban con una valoración de contenido, claridad y 
utilidad de la información recibida por parte de todos los asistentes, cuyos resultados se adjuntan al acta, (benchmarking 
aprendido de las redes de Kadinet) (véase 9b). 

 Desde 2010, la administrativa gestiona un grupo de correo electrónico personal de todo el centro para agilizar la 
comunicación diaria de información de interés general o específico desde Secretaria. 

 Los materiales entregados a los tutores y profesorado nuevo son revisados cada año por el Jefe de Estudios y la 
Orientadora. Memorias particulares y de Planes de mejora son el punto de partida para la programación del curso 
siguiente (véase 9b). Los procesos –y la documentación asociada- son revisados constantemente, como se recoge en el 
Listado de revisiones del SGC. Desde 2008, con la herramienta SMILE se accede al registro histórico de resultados de 
promoción y titulación (9a), de porcentaje de aprobados por materia y evaluación desde la creación del centro, de datos e 
indicadores de control de los diferentes procesos, lo que permite conocer las tendencias a medio o largo plazo. Cualquier 
modificación de los datos de SMILE pasa por la Responsable de Calidad. 

Existe una norma (NM040203) sobre custodia, cancelación de registros, confidencialidad y protección de 
datos. La documentación obsoleta se revisa y todos los registros rellenados desechables son eliminados por la Conserje o 
responsables mediante la trituradora de papel. El administrador de la web y los responsables de secciones controlan el 
contenido expuesto y los  permisos de acceso dando altas o bajas en función de las necesidades. 
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5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMACIÓN GENERAL 

 
El IESO Bardenas Reales tiene diseñados, implantados y desplegados 7 macroprocesos y 27 procesos (Véase 

Criterio 2. Introducción) para el desarrollo de nuestra Estrategia en consonancia con la Misión, Visión, Valores y con las 
políticas del centro. Consideramos Procesos clave los relacionados con el MP02 Enseñanza-Aprendizaje, con el MP03 
Medición, análisis y mejora, y el MP01 Planificación docente. Los líderes son propietarios de los PR y asumen su gestión y 
revisión. 

Principales grupos de clientes y Procesos que tienen relación con ellos.  

MACRO- 
PROCESO 

PROCESOS Y SU RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

MP01 
Incluye: Carta de servicios y oferta educativa, Difusión y matriculación, Planificación docente. 
Procesos enfocados hacia el alumnado (real y potencial) y familias; y hacia el profesorado (planificación). 

MP02 
 Incluye: Acogida, Programación, Actividades de aula, Evaluación, Tutoría y Orientación, Actividades 
Complementarias y Extraescolares, Convivencia, Atención a la Diversidad. 
El MP de Enseñanza-Aprendizaje es clave para Alumnado y Profesorado del centro  

MP03 

Incluye: Control de cursos, procesos y gestión de No Conformidades, Sugerencias, quejas y 
reclamaciones, Homogeneización y Calibración, Auditorías, Medición de la satisfacción. 
Procesos fundamentales para el profesorado y PAS, para  la administración y gestión, y para todos los 
grupos de interés en lo referente a satisfacción y explotación de datos. 

MP04 
Incluye: Control de la documentación y de los registros. 
Gestión documental imprescindible para la viabilidad del sistema. 

MP05  
 Incluye: Misión, Visión y Valores, Plan Estratégico, Programación General Anual y Memoria Final, 
Autoevaluación EFQM. 
Procesos básicos para la gestión del centro y liderazgo. 

MP06 
 Incluye: Acogida del personal, Formación, Comunicación y relaciones. 
Procesos específicos del Personal; y en cuanto a la comunicación, referidos a todos los grupos de interés. 

MP07 
 Incluye: Gestión económica y de compras, Mantenimiento, Emergencias. 
Procesos con fuerte repercusión en todos los grupos de interés. 

 
Productos y Servicios de la organización. 

El documento DC010101 define la oferta educativa del centro. El IESO Bardenas Reales ofrece a la sociedad la 
impartición de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en grupos ordinarios de 1º a 4º ESO. Además, incluye enseñanzas 
específicas para el tratamiento de la diversidad de sus clientes: Diversificación Curricular en 3º y 4º ESO, UCE y 
Pedagogía Terapéutica para alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), programas de inmersión lingüística 
(PIL) para alumnado inmigrante de reciente incorporación al sistema educativo español, PROA (Programa de refuerzo, 
orientación y acompañamiento) para alumnado con riesgo de exclusión social, desdobles y grupos de refuerzo en 
materias básicas (lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales), grupos bilingües inglés – castellano a partir del curso 
2011-12. En relación a la EOIDNA (Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra), ofrecemos la obtención de los 
diferentes niveles de competencia en idiomas: A2 y B1, en inglés, francés y euskera. En total, en el curso 2010-11 había 10 
grupos: dos de Diversificación (3º y 4º), dos en cada nivel de 1º, 2º y 3º,  uno  en 4º, y una UCE. Las ratio profesor / alumno 
(véase 9b) y alumno / grupo (Anexo 3) son bajas y muy favorables al alumnado. 

Las familias reciben charlas de información general y de orientación de estudios y profesional, y mantienen 
entrevistas particulares (3 veces al año) con el tutor y/o orientadora, como se recoge en la Carta de Compromisos; también 
reciben aviso inmediato en caso de falta de asistencia o disciplina de sus hijos. La comunicación entre las familias y el 
centro puede establecerse de forma personal, telefónica o telemática (véase 1c, 4d). 

Otros servicios que el centro ofrece son: una biblioteca, gestionada con el programa ABIES a disposición del 
alumnado para préstamo diario de libros (y un día a la semana los alumnos llevan un ejemplar de El diario de Navarra a sus 
casas, 8b), servicio de reprografía, instalaciones de dispensación de café. Desde Secretaría gestionamos la solicitud y 
recepción de becas, ayudas y premios para estancias en el extranjero. Supervisamos el servicio de transporte escolar a 
Buñuel y la pre-inscripción en Ciclos Formativos y Bachillerato de Tudela. 
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Dentro de la variedad de actividades complementarias (dentro del horario escolar) y extraescolares (fuera del 
horario escolar), programamos un itinerario formativo para toda la etapa de Secundaria Obligatoria que incluye: semana 
blanca, azul, verde, esto es, actividades de esquí en 1º ESO, de vela y deportes náuticos en 2º ESO, actividades en el 
medio natural de la Selva de Irati (Pirineo Navarro) en 3º ESO y un viaje de estudios en 4º ESO, que supone la salida de la 
Península. Además, planificamos estancias en Francia, asistencia a representaciones teatrales en inglés y castellano, visita 
de museos, charlas, etc., de manera que quede cubierta la formación humana y en valores de nuestro alumnado (6a). En la 
página web y en la revista “Cerro” reseñamos los logros, actividades e informaciones relevantes para la comunidad escolar. 

Normas de certificación o de reconocimiento externo a la gestión de Procesos de nuestra organización.  

El IESO Bardenas Reales aplica la Norma SGCC-2006: Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de los 
Centros creada desde el Servicio de Ordenación e Innovación Escolar en colaboración con el Servicio de Inspección del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Bajo esta normativa conseguimos en 2007 la certificación de “Centro 
Excelente” y la re-Certificación en 2010. También asumimos el modelo EFQM, con autoevaluaciones y evaluaciones 
externas que nos certificaron con Sello de bronce a la calidad europea en 2005 y  Excelencia Navarra 400+ en 2011. 

 

5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUBCRITERIO 5a 

Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés 

 
ENFOQUE: Diseño, implantación y revisión sistemática de los procesos para la mejora continua 

 El desarrollo de la actividad del IESO Bardenas Reales está fundamentado en una gestión por procesos. La 
sistemática establecida en ellos nos ayuda en la planificación de tareas y asegura su ejecución de una manera 
procedimentada. Como se observa en los gráficos incluidos en el criterio 2 (Introducción) se clasifican en: procesos 
relacionados con la estrategia, con la prestación del servicio, y otros procesos de apoyo. 

 El diseño de los PR incluye determinar el objeto del proceso, ámbito de aplicación y alcance, propietario, 
características  de calidad e indicadores de rendimiento y/o resultado, misiones y responsabilidades, tabla de actividades y 
documentación, diagrama de flujo y registros asociados. Los indicadores y objetivos de los procesos sirven para evaluar la 
Estrategia y establecer las acciones de mejora. 

DESPLIEGUE: 

Curso DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS 

2002-03 

Tras una primera fase de formación del Equipo Directivo y profesorado en relación a los temas de calidad, 
comienza este curso el diseño, documentación e implantación de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 
Tomamos como modelo los MP y PR de Kadinet, que a su vez los había adaptado de Sareka (Guipúzcoa), 
y fueron modificados de acuerdo a las características del centro por el primer Responsable de Calidad. 

2003-04 Procesos de Evaluación, Actividades de aula y Programación 

2004-05 
Procesos relativos al MP01 Oferta educativa, matriculación u planificación docente, y los restantes del 
MP02 Enseñanza y Aprendizaje; parte del MP03 Control de procesos, análisis y mejora, incluido un diseño 
del Panel de indicadores, y todos los correspondientes al MP04 Gestión documental del sistema. 

2005-06 
PR0207 Convivencia y disciplina, PR0308 Auditorías, todos los relativos al MP05 Estrategia y Planes, los 
del MP06 Acogida y Formación del personal y MP07 Gestión económica y de edificios. 

2006-07 
PR0206 Actividades extraescolares, PR0208 Atención a la diversidad, PR0303 Gestión de No 
Conformidades 

2009-2010 Diseño, despliegue e implantación del PR0603 Comunicación y relaciones 
  

El diseño de los PR se establece de acuerdo a la formación recibida en la red (KADINET) y al benchmarking, lo 
que genera uniformidad y homogeneización entre las prácticas. Tras las adaptaciones pertinentes a las peculiaridades del 
centro o modificaciones de los procesos por parte del Equipo Directivo, Responsable de Calidad o propietario del proceso, 
informamos a la CCCMAT y si no hay objeciones, se aprueba e integra en el SGC, iniciándose su implantación (en algunos 
casos establecemos un periodo de pilotaje). 
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 El despliegue definitivo del sistema se produjo en 2006 tras la socialización del SGC con la formación 
generalizada del personal en temas de calidad y la implantación de la Intranet y en 2008 de la  página web. 

Los propietarios de los PR son (1b): el Director (11 procesos), Jefe de Estudios (5), Secretario (4), Responsable 
de Calidad (6) y Orientadora (2); todos cuentan con autonomía y recursos para llevarlos a cabo. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

A lo largo del periodo de implantación los propietarios de los procesos han realizado revisiones para ir adaptando 
las mejoras que surgen de las No Conformidades, Sugerencias y quejas, normativa del DEGN, áreas de mejora detectadas 
en las Autoevaluaciones EFQM, en las Memorias finales, y de la experiencia habida por una implantación sistemática. 

 Como los objetivos iniciales para los procesos se establecieron desde el benchmarking de los centros de la Red 
(Kadinet), se han ido modificado en función de los resultados, acciones de mejora y revisión de los PR.  Junto a estos, los 
objetivos  y metas referentes a resultados académicos se establecen en relación a los centros educativos de Navarra de la 
misma titularidad (pública) y modelo lingüístico (A+G). Tras la evolución del sistema a la gestión por procesos, los 
propietarios de los mismos se responsabilizan de crear indicadores y objetivos o de modificarlos. 

En 2008-09 comenzamos una revisión general del SGC tendente a la simplificación de todos los procesos, con 
inclusión de características de calidad y tabla de actividades. Ello supuso la eliminación o fusión de  procesos poco 
operativos, (PR0307 Herramientas de mejora, PR0401 Elaboración del Manual de Calidad, PR0303 Gestión de No 
Conformidades, PR0304 Análisis de datos, PR0403 Control de registros, PR0404 Entrega de certificaciones, PR0702 
Compras) de acuerdo con la Norma SGCC 2006 y la cultura del centro. Todas las modificaciones están recogidas en la 
Base de Datos de Documentos y en Historial de revisiones (MD040201). Las versiones actualizadas son las únicas 
accesibles para todo el personal a través de la web del centro (Moodle). La documentación obsoleta o desaparecida se 
mantiene oculta al personal y sólo resulta accesible a la Responsable de Calidad y al Administrador de Moodle para evitar 
molestas duplicidades. 

Dos revisiones generalizadas de los procesos del sistema de gestión fueron consecuencia de: 

- el cambio de denominación del centro de IESO “Cerro de la Cruz” a IESO “Bardenas Reales” en 2009, que ocasionó la 
revisión formal de todos los procesos y su documentación asociada. 

- el alineamiento de los objetos de los PR y los indicadores de rendimiento, como consecuencia de la No Conformidad 
detectada en la auditoría externa de 2010. 

Anualmente rellenamos el registro de conformidad de procesos (MD030101) de acuerdo a las características 
de calidad y sus indicadores y lo enlazamos con con áreas de mejora; la conformidad de cursos se evalúa 
trimestralmente. Modificamos el NM030101 Criterios de aceptación de los procesos y de los cursos según los ajustes 
realizados en los objetivos por los propietarios de los procesos.  Las metas de los indicadores son recogidas en la 
herramienta SMILE. Cada año realizamos auditorías internas cruzadas con otros centros de la Red N-2  y nuestro SGC 
es sometido a auditorías externas  y certificaciones. Las comparaciones y buenas prácticas ayudan a revisar y 
aprender de otros centros más avanzados que nosotros (herramienta QUID, gestionada desde la Cátedra de Calidad de la 
UNED-Tudela).  

5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUBCRITERIO 5b 

Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes 

 
ENFOQUE: Mejora y diseño de nuevos productos y servicios para crear valor para nuestros clientes 

El desarrollo de la actividad y gestión del centro está sujeto a la normativa y legislación vigente. El Ministerio de 
Educación fija un currículo preceptivo de cada curso relativo a los contenidos básicos y, en una segunda instancia, cada 
Administración autonómica (DEGN) lo implementa. En cada centro, el equipo educativo fija y detalla el resto de contenidos 
en las especificaciones de los cursos y en las programaciones didácticas. Por ser un centro de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, el IESO Bardenas Reales depende curricularmente del IES Benjamín de Tudela, desde cuyos 
departamentos se programan y temporalizan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que serán 
impartidos al alumnado. En el Plan Estratégico se recoge el objetivo de autonomía en la elaboración de las programaciones 
didácticas. La aspiración a dar un servicio educativo de calidad que satisfaga las necesidades y aspiraciones del alumnado 
y sus familias (MVV) lleva a la ampliación de la oferta educativa (objetivos nº 11 y 12 de PE). Diseñamos y planificamos 
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servicios para apoyar la Misión y que forman parte de la Estrategia como: Actividades Extraescolares, Tutoría y 
Orientación, Nuevas Tecnologías o Atención a la Diversidad. Contamos con una Carta de Servicios desde 2008. 

DESPLIEGUE: 

Las programaciones de todos los cursos de la oferta educativa cumplen la normativa vigente, se adaptan y 
anticipan a los cambios de estructura de contenidos y evaluación de los mismos (por ejemplo, en lo relativo a 
Competencias básicas). En el camino hacia la autonomía curricular, aceptamos o adaptamos las programaciones del IES 
de referencia (MD020205). Las unidades didácticas incorporan recursos y aplicaciones de las TIC y materiales de 
elaboración propia por parte del profesorado (3b). Incluimos temas de carácter transversal y educación en valores en todos 
los niveles, contando con la colaboración de las personas (3c), para atender los intereses y la formación humana de 
nuestros clientes: educación afectivo-sexual, convivencia, orientación escolar y profesional, drogodependencias, seguridad 
en Internet, acoso escolar, seguridad vial, ONGs, etc. (véase 6a) 

Ofertamos las modalidades lingüísticas A (Castellano + Euskera) y G (Castellano);  desde 2006-07 
incorporamos el PIL (Programa de Inmersión Lingüística en castellano) en el centro de manera que el alumnado inmigrante 
no tiene que desplazarse a Tudela dos días a la semana; desde 2007-08 implantamos la Diversificación Curricular en 3º 
y 4º ESO, para atender a los alumnos que con las metodologías tradicionales no alcanzaría la obtención del Graduado 
Escolar; en 2009-10 introducimos el PROA, programa para apoyar al alumnado con circunstancias socio-familiares que 
suponen un riesgo de abandono escolar; en el curso 2010-11, la Unidad de Currículo Especial atiende a  4 alumnos. A 
través de la optatividad atendemos los intereses individuales del alumnado: Matemáticas Básicas en 1º, Habilidades 
lingüísticas en 2º, Cultura Clásica en 3º, Biología y Geología, Geografía Económica, Latín, Iniciación Profesional, 
Informática, etc. en 4º; además de Francés y Euskera en todos los niveles. 

 Existen grupos de apoyo y refuerzo en todos los niveles (como mínimo en las materias de Lengua y 
Matemáticas) para lograr la equidad educativa, esto es, un estándar mínimo básico de educación para todos; y atendemos 
a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales con dos profesoras de Pedagogía Terapéutica. Para atender a la 
excelencia educativa, planteamos la optativa de Francés en pequeños grupos que reúnen al alumnado de mayores 
capacidades.  El proyecto de bilingüismo se inicia en septiembre de 2011 para Primer Ciclo de ESO. En 2º Ciclo 
impartimos clases de EOIDNA fuera del horario escolar para lograr los niveles y reconocimientos oficiales de A2 y B1 en 
francés, inglés y euskera; al mismo tiempo evitamos los desplazamientos vespertinos del alumnado y sus familias a la 
Escuela Oficial de Idiomas de Tudela (distancia: 20 km). 

El uso didáctico de la página web, a través de las secciones de Orientación de Estudios y de las Aulas Virtuales 
de cada una de las materias, rompe los límites espacio-temporales del aula, mejorando la comunicación y motivación del 
alumnado.  

Las actividades complementarias y extraescolares son programadas desde la CCCMAT teniendo en cuenta las 
circunstancias de: nivel, temporalización, duración y precio, con un índice no inferior a ocho actividades por grupo y año. 
Reseñas de ellas se publican en la web y en la revista escolar. Además en la web se incluyen otros servicios (véase 4d). 
En colaboración con partners (Viana y Azagra) y con asociaciones locales (Arcoíris, Cáritas, APYMA) iniciamos en 2011 un 
proyecto de co-educación en tareas domésticas (punto fuerte en la auditoría externa de 2010) consistente en aprender a 
lavar, coser y planchar, y llevarlo a la práctica en casa. Todos los años ONGs y otras asociaciones e instituciones (Policía 
Foral, Centro de Salud…) imparten conferencias relativas a educación en valores. 

En las reuniones grupales con las familias, la psicopedagoga y los tutores les orientan sobre estudios 
académicos y salidas profesionales no menos de una vez en 1º Ciclo y dos en 2º, además de las entrevistas individuales 
(3 por año) como se recoge en la Carta de Servicios (Anexo 3). Las entrevistas personales e individuales entre los tutores 
y tutoras y el alumnado son constantes, formales e informales, y superan las tres anuales. 

El alumnado y APYMA tiene acceso al servicio de fotocopias, fax y préstamo de libros. Diariamente la conserje, 
profesorado o tutores se pone en contacto con las familias cuyos hijos han faltado a clase o han tenido un comportamiento 
inadecuado (MD020730). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

Las programaciones didácticas son revisadas trimestralmente y modificadas para lograr los objetivos previstos 
(9b). La valoración de planes institucionales, grupos de trabajo, actividades complementarias y extraescolares, PAD o PAT 
recogida en la Memoria final sirve de base para la programación del curso siguiente.  Realizamos cada año un análisis 
comparativo de datos de promoción / titulación o evaluación diagnóstica entre datos del centro y globales de Navarra en 
las distintas Areas de coordinación para establecer acciones de mejora en todas las materias (9a). 
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En junio diseñamos las presentaciones de las materias para el curso próximo, con las modificaciones pertinentes, 
y dichas presentaciones son revisadas en septiembre a la vista de las características del profesorado (3a) y alumnado real. 

Para ampliar la oferta de productos y servicios, solicitamos y conseguimos en 2010 la impartición de nuevas 
optativas: Creación Literaria y Matemáticas avanzadas en Primer Ciclo de ESO, y Tecnología en 3º ESO o Educación 
Plástica y Visual en 4º ESO. En la misma línea estuvo la solicitud del Proyecto de educación bilingüe en 1º y 2º ESO 
comentado en páginas anteriores. 

Como consecuencia de los resultados de las encuestas de satisfacción (tanto en las cuestiones abiertas o 
cerradas), mejoramos el diseño de las actividades complementarias y extraescolares con la inclusión de una actividad con 
pernocta en todos los niveles, pasando de valores medios de percepción de 5,57 (alumnado) y 6,28 (familias) a 8, 02 y 7,48 
(respectivamente) en un solo año.  Sin embargo, es más usual que la organización se adelante en la mejora y diseño de 
nuevos servicios; en este sentido está prevista una revisión de la Carta de Servicios para 2012. 

 Nuevos servicios se ofertan a través de la página web, el Coordinador de Nuevas Tecnologías y administrador 
de la web incluye nuevos contenidos y potencialidades por iniciativa propia o a demanda del profesorado: enlaces a 
noticias de interés, secretaría on-line, acceso al archivo histórico de revistas “Cerro”, cuestionarios de materias… 

5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUBCRITERIO 5c 

Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente 

 
ENFOQUE: Difusión de los servicios y comunicación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos 

 En la Misión, Visión y Valores y en el Proyecto Educativo de Centro (DC050103) enunciamos claramente nuestras 
proposiciones de valor respecto a los clientes reales y potenciales: atención a la diversidad del alumnado, buenos 
resultados académicos, cordialidad y colaboración con las familias, aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, oferta de actividades complementarias y extraescolares de 
carácter cultural, profesionalidad del personal, reconocimiento de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, para lograr una 
imagen de prestigio en todos los ámbitos. 

 En 2008 redactamos la Carta de Servicios en alianza con 15 centros de las redes 1 y 2 de Kadinet. Incluye una 
somera descripción de las características y objetivos de la organización, los productos y servicios ofertados, instalaciones, 
y un listado de 19 compromisos a los que se compromete el centro (con sus indicadores de consecución y su seguimiento). 

 El proceso de difusión de  nuestras propuestas de valor, productos y servicios, así como el grado de cumplimiento 
de los compromisos adquiridos,  incluye clientes actuales y potenciales, personal de la organización, alianzas y partners. 

DESPLIEGUE: 

 Es el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra quien establece en el segundo trimestre las fechas de 
preinscripción en Enseñanza Secundaria Obligatoria. La presentación  de la oferta educativa y su difusión se realiza 
siguiendo los PR0101 y PR0102. El Equipo Directivo contacta con los directores de los CPIP “Cerro de la Cruz” (Cortes) y 
“Santa Ana” (Buñuel) y se programan reuniones con las familias de alumnos de 6º Primaria, donde el Jefe de Estudios, el 
Director y la Orientadora les informan (con la ayuda de una presentación de diapositivas) de las características de nuestra 
organización, de nuestras proposiciones de valor respecto a centros de mayor tamaño del entorno próximo, de la estructura 
de la ESO, de nuestros objetivos y compromisos. Les entregamos un folleto de la Carta de Servicios, la dirección de la web 
del centro, y en un ambiente distendido respondemos a todas las dudas y consultas (véase Anexo 3). Al finalizar la 
reunión, repartimos el último número de la revista “Cerro” y pasamos un breve cuestionario para que valoren su nivel de 
satisfacción con la reunión informativa.  

El último día de curso realizamos una Jornada de puertas abiertas coincidiendo con la Fiesta Solidaria para 
recaudar fondos en colaboración con la Comisión 0´7 local  (8b) e invitamos al alumnado y familias de Cortes y Buñuel. 

Tras la matriculación, alumnado  y sus familias acceden a las especificaciones de los cursos (materias, horas, 
agrupamientos, programación, sistema de evaluación) y listado de libros de texto a través de la web. En los primeros días 
de curso, el profesorado de la materia informará y entregará por escrito a los alumnos (MD020301)  los objetivos, 
metodología y criterios de calificación, garantizando la homogeneidad y la trasparencia (compromiso nº 9 de la Carta de 
Servicios). 
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 En las reuniones grupales con las familias a comienzo de curso les informamos de las particularidades de los 
cursos; de los servicios del centro: atención de tutores y orientadora, PAD, PAT, Actividades Complementarias y 
Extraescolares relacionadas con sus hijos, mecanismos de comunicación con el centro, sistema de sugerencias y quejas, 
entre otros contenidos (compromisos de la Carta de Servicios nº 4, 5, 6, 11, 12, 18 y19). Al finalizar los niveles de 2º,3º y 4º 
de ESO, familias y alumnado reciben orientación académica (optatividad, EOIDNA, Atención a la Diversidad) y profesional 
(compromisos nº 7 y 14). 

Cada trimestre, el 100% del profesorado elabora un informe sobre el grado de consecución de objetivos relativo a:  

� materia impartida: porcentaje de unidades didácticas impartidas sobre las programadas (meta no inferior al 90 %) 
� horas de clase impartidas: porcentaje de horas de clase de docencia directa a los alumnos por profesor titular o 

suplente (en este último caso con material y actividades preparados por el profesor ordinario de la materia). La meta es 
del 90%. 

� porcentaje de aprobados. La meta varía de una materia a otra y de un curso académico a otro, pues está en función 
de lo inicialmente previsto, teniendo en cuenta los resultados generales de Navarra y las tendencias históricas del 
centro.  

Este informe se entrega al tutor con anterioridad a la sesión de la Junta Evaluadora; allí el tutor o tutora declarará 
el curso Conforme o No Conforme siguiendo las normas establecidas (CS nº 10, 14). En las reuniones posteriores de 
Claustro y de Consejo Escolar, el Jefe de Estudios informará a toda la comunidad educativa de los resultados globales del 
centro respecto a cursos conformes. 

Al terminar el curso, la Responsable de Calidad elabora un informe del seguimiento de los compromisos 
adquiridos en la Carta de Servicios, especificando el nivel de consecución de cada indicador, que se presenta al Claustro 
de Profesores, Consejo Escolar y que se publicita en la página web del centro, donde permanece hasta la presentación del 
informe de seguimiento de la Carta de Servicios del curso siguiente. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 En la actualidad todavía no se ha aprobado la revisión de la Carta de Servicios redactada en 2008; está previsto 
hacerlo en el curso 2011-12, de manera que refleje de forma más ajustada las necesidades y objetivos actuales del centro; 
por ejemplo, la participación en el Plan institucional Agenda 21 que ha quedado paralizado en el actual contexto 
económico, o la autorización del proyecto de bilingüismo, impensable en 2008. El seguimiento de los compromisos 
adquiridos en la Carta de Servicios se ha establecido para los cursos 2008-09, 2009-10 y 2010-11, con un  alto porcentaje 
de compromisos  totalmente cumplidos (más del 85%, véase Anexo 3). Para ampliar la difusión de los logros obtenidos, 
optamos en octubre de 2009 en hacer público su seguimiento a través de la zona abierta de la página web. 

En el  proceso de presentación de la oferta educativa a los centros de Primaria decidimos en 2011 
adelantamos, especialmente en Buñuel, en varios días o una semana a la información que les llega de centros “de la 
competencia” como IES Benjamín de Tudela o IES Valle del Ebro, promocionando nuestras proposiciones de valor. 

 Las encuestas de satisfacción recogidas a familias de futuros alumnos y las pasadas en las reuniones iniciales de 
curso recogen la percepción de la puesta en mercado de nuestros productos y servicios. Son muy satisfactorias 
(véase 6a) a excepción del día y hora de la reunión (7´22 en 2010); para subir el nivel de satisfacción  en este aspecto 
hemos solicitado la colaboración a la APYMA para establecer unos horarios más idóneos. 

 La transparencia de la comunicación en el seguimiento de compromisos e indicadores de calidad es total. 
Informamos trimestralmente al Claustro y  al Consejo Escolar a través de informes orales y escritos del Equipo Directivo y 
la Responsable de Calidad. Los representantes en el Consejo de los padres y madres, de los alumnos, del Ayuntamiento 
de Cortes y del PAS, lo transmiten a sus sectores respectivos; además, se exponen en la web. Con mayor asiduidad se da 
la información en la CCCMAT y de ahí se difunde a todo el personal a través de las Áreas de Coordinación. 

5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUBCRITERIO 5d 

Los Productos y Servicios  se producen, distribuyen y gestionan 

 
ENFOQUE: Gestión del servicio educativo para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes  

Prestar un servicio educativo de calidad, que satisfaga las necesidades y aspiraciones del alumnado y de sus 
familias implica abrirse a  las innovaciones y exigencias de la sociedad, preparando a los alumnos en un proceso de 
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autoaprendizaje continuo (como queda recogido en la MVV) comienza con la adecuada planificación docente: 
necesidades de los cursos, negociación de la plantilla de profesorado con la Inspección educativa, cargos y 
responsabilidades del personal (PR0103). El proceso de acogida del profesorado de nueva incorporación (véase 3a) 
incluye formación en el Sistema de Gestión de Calidad, en las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, en 
normas y modelos básicos que deben seguir para asegurar una correcta planificación de la materia que deben impartir; 
además los profesores tutores nuevos reciben formación específica para desarrollar sus funciones mejorando la atención al 
cliente. 

El macroproceso MP02 Enseñanza-Aprendizaje gestiona a través de ocho procesos diferenciados todas las 
actividades y procedimientos relacionados con la dispensación del servicio educativo: acogida, programaciones, 
actividades de aula, evaluación, tutoría, convivencia, actividades complementarias y extraescolares, atención a la 
diversidad. Los mecanismos de control de desempeño son continuos (registros diarios, semanales, trimestrales, anuales). 
Comparamos el rendimiento del alumnado con el de los centros públicos A+G de Navarra y anualmente revisamos las 
metas. 

DESPLIEGUE: 

 Las actividades previstas en los PR0203, PR0205, PR0206, PR0207 y PR0208 se despliegan a  diario. Antes 
de las 12 h la conserje comunica a las familias las faltas de asistencia del alumnado; en caso de comportamiento 
inadecuado, el profesor afectado informa a los padres el mismo día, sin que ello impida establecer otros mecanismos de 
corrección de la conducta: procedimiento de mediación, de conciliación, envío al aula de convivencia, apercibimiento, 
expediente disciplinario u otros que se estimen oportunos, siempre bajo la supervisión de Jefatura de Estudios y conforme 
a lo establecido en la normativa legal sobre derechos y deberes del alumnado (Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto). 

 Las entrevistas individuales de familias y alumnos con los tutores y la Orientadora son constantes y quedan 
registradas (MD020506, MD020507). La planificación, desarrollo y valoración de las Actividades complementarias (dentro 
del horario escolar) y extraescolares (fuera del horario escolar) cubre todo el curso académico. Con los alumnos del Plan 
de Atención a la Diversidad, en sus respectivas modalidades, realizamos un seguimiento individualizado permanente.  

Otros aspectos del proceso de Enseñanza - Aprendizaje se localizan temporalmente: 

Sep. � Convocatoria extraordinaria de exámenes de septiembre. Decisiones de promoción y titulación. 
� Reunión  de la Orientadora con los tutores de 6º Primaria u orientadores de los centros adscritos. Diseño inicial  

del Plan de Atención a la Diversidad.  
� Acogida del alumnado y profesorado nuevo. Inicio de la formación. Entrega de Cuaderno del tutor y del 

profesor. 
� Entrega al alumnado del resumen de la programación. Distribución de los libros de texto. Contraseña de 

acceso a la web y Aulas Virtuales de Moodle (especificaciones de curso, libros de texto y programaciones 
didácticas) 

Oct. � Acogida grupal de las familias. Comienzo de las entrevistas sistemáticas de los tutores con las familias 
� Revisión y aceptación o no de las programaciones de materias (ajustadas a modelo) remitidas desde el IES 

Benjamín de Tudela, revisión de los porcentajes de previsión de aprobados por materias y niveles. 
� Evaluaciones iniciales del alumnado: definición de las medidas individuales de atención a la diversidad. 
� Elaboración de la Programación General Anual con inclusión de PAT, PAD, Planes de Mejora de 

Competencias básicas, de Lectura, de Actividades Complementarias y Extraescolares, Igualdad, de 
Convivencia, de Hábitos saludables, Procesos clave, Mediambiental, Plan de Formación, etc. y remisión 
Inspección educativa. 

Nov. � Homogeneización y calibración del profesorado.  
� Convocatoria de concurso navideño de postales 
� Reuniones individuales de los tutores con las familias (todo el trimestre) 

Dic. � 1ª evaluación: entrega a los tutores de informes individuales sobre rendimiento,  de valoración grupal, 
seguimiento de porcentaje de materia impartida, horas y aprobados previsto 

� Junta de Evaluación: determinación de acciones preventivas y correctivas; declaración de curso conforme o no 
� Revisión del estado de libros de texto. 

Ene. � Primer seguimiento  trimestral de la impartición del servicio educativo: conformidad de cursos en materia 
impartida, horas, aprobados, control de asistencia, comunicación con las familias, índice de regularidad en la 
asistencia, comportamiento aceptable, éxito escolar; ajustes y mejoras en la programación y en los distintos 
planes (Anexo 3, 9b, 6b) 

� Reuniones individuales con las familias para un seguimiento particular del alumnado (todo el trimestre) 
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Feb � Programa de orientación académica y profesional con vistas a las preinscripciones 
� Reuniones grupales con las familias para tratar temas de orientación o extraescolares. 

Mar. � 2ª evaluación: se procede como en diciembre y se evalúa la efectividad de las acciones preventivas y 
correctivas. 

Abr. � Segundo seguimiento trimestral de la impartición del servicio educativo (como en enero) 
� Certamen literario y celebración del día del Libro. 

May � Definición de la oferta educativa del curso siguiente y negociación con la Inspección educativa 
� Presentación de la Diversificación Curricular a las familias susceptibles de necesitarlo  
� Pruebas de evaluación diagnóstica en 2º ESO y PISA en 4º ESO (aleatorio) 
� Solicitud de cambio de modelo lingüístico o de optativa para curso próximo. 

Jun. � Fiesta solidaria con colaboración de APYMA e instituciones locales, y jornada de puertas abiertas. 
� 3ª evaluación y final: decisiones de promoción y titulación 
� Entrega a los tutores de informes individuales de rendimiento y de indicaciones sobre el trabajo estival, con 

vistas a superar las pruebas extraordinarias de septiembre. 
� Entrega a las familias de los informes individuales de la evaluación diagnóstica en 2º ESO,  del grado de 

consecución de las Competencias básicas  en 4º ESO; del consejo orientador académico y laboral en 3º y 4º 
ESO. 

� Selección del alumnado susceptible de ser atendido en el  PAD el próximo curso. 
�  Recogida, clasificación y custodia de libros de texto (programa de gratuidad) 
� Reclamación de calificaciones. 

(En el cuadro anterior solo se han recogido las actividades complementarias que afectan conjuntamente a todo el alumnado 
y profesorado del centro; las restantes quedan explicitadas en el Plan correspondiente y son susceptibles de sufrir 
modificaciones cada año). 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 Además de los seguimientos trimestrales vistos, todo el proceso Enseñanza-Aprendizaje es evaluado en junio: 
en las memorias finales (9b) del profesorado, donde incluimos apartados relativos a resultados académicos, contenidos, 
metodología, actividades complementarias y extraescolares, uso de nuevas tecnologías, etc.; en las memorias de tutoría 
donde se evalúa el Plan de Acción Tutorial, los materiales entregados, objetivos, planificación, coordinación, entrevistas 
individuales con alumnos y familias, etc., memorias de UCE,  Departamento de Orientación y Pedagogía Terapéutica; y 
memorias de los diferentes planes institucionales y de mejora establecidos. 

 Los clientes (alumnos y familias) tienen contacto continuo con el tutor,  fácil acceso a reclamaciones de 
calificaciones y al buzón de Sugerencias y quejas ininterrumpidamente. Aunque la norma establece que los cambios de 
optativa o de Religión/Actividades de estudio se soliciten en mayo, permitimos el cambio en las primeras semanas de 
curso si está justificado. En el caso de cambio de opción lingüística (euskera) se necesita el permiso del Departamento de 
Educación y el informe favorable de la Dirección; en nuestro centro, atendiendo a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes, nunca se han tramitado informes desfavorables. Igualmente tratamos de dar satisfacción a 
las sugerencias de las familias respecto a la mejor integración de sus hijos en los grupos; por ejemplo, separación o 
unión de hermanos que están cursando el mismo nivel. 

La importancia de la gestión del servicio educativo es tal que afecta directamente a la práctica totalidad de 
los procesos. Su evaluación y revisión supone una retroalimentación de otros. Por ejemplo, la mayoría de actividades de 
formación del profesorado y actividades de benchmarking están al servicio de la mejora del despliegue de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje; en concreto, en el curso 2010-11, el 90,5% de las horas dedicadas a formación individual 
estuvieron relacionadas directamente con el proceso de enseñanza hacia el alumnado. La detección de áreas de mejora en 
el ámbito de las Competencias básicas en 2010-11 ha conllevado un aumento de la formación relacionada con ese tema en 
el presente curso académico. 

 Para todos los procesos del MP02 contamos con indicadores de percepción (desglosados en valoraciones 
medias y en porcentaje que puntúa con valor igual o superior a 7 –sobre 10-) y de rendimiento recogidos en SMILE 
(Véase Resultados y Anexo 3).  

Las mejoras propuestas en las memorias finales del profesorado y de las tutorías, las comparaciones con otros 
centros obtenidas a través del benchmarking de Kadinet y de las auditorías cruzadas, y las Sugerencias y quejas de 
familias y alumnado recogidas (LI030201) son la base de partida para la PGA del curso siguiente. 
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5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUBCRITERIO 5e 

Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran 

 
ENFOQUE: Recogida sistemática de información de los clientes para aumentar su satisfacción  

El centro tiene establecidos una serie de canales de comunicación para satisfacer las necesidades y demandas 
de sus grupos de interés. Los canales los forman: Consejo Escolar con representación de todos los grupos de interés; 
orientadora, tutores y profesores; Junta de delegados y representantes de curso; encuestas de satisfacción, con 
planificación anual, y desglose en alumnado, familias y personal; buzón de Sugerencias, quejas y reclamaciones con fácil 
acceso; reuniones con APYMA, contactos con Ayuntamiento y otras instituciones (4a); determinación de las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés (MD050202) antes de la elaboración del Plan Estratégico (2a). En 
éste se recoge como objetivo nº 2 mantener y mejorar el nivel de satisfacción en la percepción de los grupos de interés, 
medido mediante encuestas y por el proceso SQR, y en el nº13 se alude a la comunicación con las familias, que se 
realizará a través de una acción orientadora y tutorial cercana y de calidad (MVV) 

DESPLIEGUE: 

 Todo alumno y alumna del centro dispone de la figura de un tutor que dirige de manera individualizada su 
proceso de aprendizaje, recoge y canaliza sus necesidades, es su intermediario en las relaciones con otros profesores y 
con el Equipo Directivo; informa y orienta a su familia. Para ello cada tutor cuenta en su horario de tiempos específicos (3 
h/semana) para entrevistas personales con el alumno y su familia, recogiendo información actualizada del equipo docente 
(MD020516) y registrando las proporcionadas en la entrevista para comunicarlas en feed-back. El trato cordial y familiar 
del profesorado facilita el conocimiento de las necesidades y expectativas de los alumnos. En los procesos disciplinarios se 
escucha a las familias para buscar con ellas las mejores opciones de rectificación de conductas; se redactan acuerdos de 
mediación. Desde 2009, el uso obligatorio de una Agenda Escolar unificada permite la comunicación directa con las 
familias. El programa EDUCA, la web del centro, la comunicación escrita en papel,  el correo electrónico y el teléfono son 
vías usuales de trasvase de información.  

 A comienzo de curso el alumnado elige los delegados y delegadas de curso, portavoces de su grupo ante el 
profesorado y Juntas de Evaluación,  Equipo Directivo y en la Junta de Delegados. Hay dos representantes de los alumnos 
en el Consejo Escolar y tres padres; así como la concejala de cultura de Cortes; todos con voz y voto. 

 El Director asiste a las reuniones de la APYMA siempre que es convocado; los contactos con el Ayuntamiento, 
instituciones y empresas de la zona son continuas y cordiales; valoramos sus sugerencias en cuestiones de calendario 
escolar o actividades complementarias (por ejemplo, adjudicar un día “de puente” para las fiestas patronales de Buñuel, 
2011). Antes del último Plan Estratégico,  recabamos información de alumnos, familias, Ayuntamiento y Áreas de 
Coordinación para elaborar un DAFO y para conocer necesidades actuales y futuras. 

 La Programación General Anual  incluye una planificación rigurosa de la recogida de las encuestas de 
satisfacción, lejos de la entrega de calificaciones. Incluye: 

� satisfacción con la acogida (alumnado de 1º, profesorado nuevo, todos los tutores, todos los padres que asisten a 
las reuniones grupales) 

� satisfacción con la impartición de clases, esto es, con el desempeño del profesorado (todo el alumnado sobre 
todas las materias);  

� satisfacción general (todo el alumnado, profesorado y familias),  
� valoración con la tutoría (alumnos).  

Las encuestas llevan ítems fijos que permiten la comparación rigurosa con otros centros educativos de Navarra y preguntas 
abiertas para recoger las preocupaciones e intereses de los clientes. 

 El PR0302 gestiona el proceso de Sugerencias, quejas y reclamaciones. Son respondidas dentro de la 
semana próxima a su entrega (compromiso nº 6 de la Carta de Servicios). A través de este canal el alumnado logró tener 
locales cerrados para los recreos durante el invierno 2006-07. El Equipo Directivo atiende todas las entrevistas solicitadas 
oralmente o por teléfono en un plazo máximo de una semana. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN: 

 De todas las encuestas de satisfacción sobre la acogida y satisfacción general realizamos informes que se 
ponen en conocimiento del Claustro y Consejo Escolar. Los resultados de los ítems son altos (6a y Anexo 3), 
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especialmente los que hacen referencia a tutoría, ambiente en el centro o trato recibido. Está establecida una doble meta: 
media ≥ 7 y porcentaje ≥ 80% de los encuestados que puntúa con 7 o más. En 2005-06 revisamos y modificamos todas las 
encuestas de satisfacción en colaboración con la Red 2 de Kadinet. En 2009-10 iniciamos las encuestas telemáticas a 
familias, con resultados aceptables dada la novedad (participación del 76´9% de las familias, dentro de los parámetros de 
fiabilidad establecidos: 65% de la población).  

Las encuestas de alumnos sobre las tutorías se recogen en las Memorias finales del tutor, que pasan al 
Departamento de Orientación y son la base del Plan de Acción Tutorial del curso siguiente. También los tutores valoran el 
PAT y la dinámica de las reuniones semanales entre el Jefe de Estudios, Orientadora y tutores, segmentados por ciclos 
(7a). 

 En 2010 modificamos el plazo de contestación de las Sugerencias, quejas y reclamaciones: antes era de 15 
días para informe final (por lo que había muchos incumplimientos), ahora una semana para contestar indicando las 
primeras actuaciones y duración probable hasta la resolución definitiva. Ante la disminución de quejas formales (por 
escrito), realizamos en 2008-09 una campaña de difusión del uso del Buzón de SQR que ha dado sus frutos (Anexo 3). 

 

 
Enfoques adicionales aplicables a este 
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CRITERIOS 6-9. RESULTADOS INFORMACIÓN GENERAL 

 
 Disponemos de datos fiables respecto a número de alumnos y alumnas matriculados, personal del centro, 
resultados académicos obtenidos, programaciones anuales, memorias finales y formación del personal desde el curso 
1999-2000. Comenzamos a medir resultados sobre percepción en los clientes y en el personal con encuestas de 
satisfacción al 100% del alumnado, familias y personal,  y a realizar informes desde 2002-03, (excepto la satisfacción del 
alumnado con la impartición de cada una las materias, desde  2007-08).  

 Contamos con resultados de rendimiento académico en el alumnado desde el inicio de la organización; informes 
escritos trimestrales de resultados de evaluación y conducta al Claustro y Consejo Escolar desde 2004-05. Resultados 
sobre el desempeño del profesorado (presentación de las materias, cumplimentación de datos para la evaluación) desde 
2004-05. La conformidad de cursos y procesos se evalúa a partir de 2006-07. Medimos las Sugerencias, quejas y 
reclamaciones desde 2005-06 y cuantificamos los agradecimientos un curso después. Las auditorías internas y externas 
(desde 2005-06) nos han llevado a realizar acciones de mejora sobre resultados. 

 Los resultados de percepción por parte de la sociedad son en general más difusos: la encuesta sobre los servicios 
educativos de la localidad realizada a los vecinos de Cortes  en relación a la Agenda Local 21, en 2008, nos sitúa en el 
nivel de 7´5 sobre 10, pero con  en esta valoración  aparecen fusionados los resultados de percepción del CPIP “Cerro de 
la Cruz” y del IESO Bardenas Reales; más sistemática es la encuesta a los padres y madres del futuro alumnado que se 
realiza desde la llegada de los primeros alumnos de Buñuel. 

 Los premios y reconocimientos al alumnado y profesorado, a nuestro Sistema de Gestión, las noticias de prensa 
en las que se recogen hechos relacionados con nuestra organización inciden en la percepción que de nosotros tiene el 
entorno. Pero nuestra verdadera influencia en la sociedad viene dada por la propia naturaleza  de “servicio público” de la 
organización pues el derecho a la educación  básica primaria y secundara está recogido en la Constitución española 
(artículo 27.1). Además, el contacto con el entorno es constante en las actividades extraescolares y complementarias, la 
colaboración con otras entidades, la difusión de protocolos en casos de emergencia y medidas de protección del medio 
ambiente, etc.; de todos estos aspectos contamos con indicadores fiables. 

Tendencias generales en los resultados 

El IESO Bardenas Reales sigue, en general, una evolución positiva en los resultados de medición de los procesos. 
El grado de consecución de los objetivos es bastante alto. Hay una tendencia positiva muy marcada en los últimos años, 
especialmente desde el logro de la calificación de “Centro Excelente”. Conviene remarcar la importancia del pequeño 
número de personas y alumnado que integra nuestra organización a la hora de establecer y valorar la consecución de 
metas pues, por ejemplo, una única persona modifica en 3´5 puntos el porcentaje  en resultados sobre el profesorado o en 
15% en el caso del alumnado de Diversificación Curricular. 

Las metas iniciales para los indicadores de los procesos se establecieron en Kadinet (media superior a 7 en 
indicadores de percepción, 80% de alumnado aprobado en resultados de promoción, por ejemplo) pero después han sido 
modificadas, al alza, por los propietarios de los procesos. Con la introducción de datos en la herramienta informática SMILE 
(2009-10) fueron revisadas, y adjudicamos metas para indicadores que hasta entonces no tenían por no ser considerados 
indicadores de conformidad o no conformidad en los procesos.  

En esta Memoria EFQM nos comparamos con nuestro entorno inmediato (centros públicos de Navarra), pues la 
herramienta QUID de la cátedra de Calidad de la UNED-Tudela no recoge datos actualizados a 2010-2011, y los 
condicionantes económicos nos impiden entrar en redes más amplias como EUSKALIT. Tomamos como referencia el único 
centro con reconocimiento  EFQM 500+ entre los institutos públicos: el IES Navarro Villoslada (Pamplona); otros elementos 
de comparación son el IES Politécnico de Tafalla, con reconocimiento EFQM 400+, las medias de la Red N-2 de Kadinet y 
de la Comunidad Foral de Navarra y, entre iguales, el IESO La Paz de Cintruénigo, con una andadura en calidad pareja a la 
nuestra (siempre hemos ido avanzando y colaborando juntos). Carecemos de datos continuos y fiables relativos  a centros 
educativos concertados  religiosos que pueden ser considerados competencia de nuestra organización en la zona de 
influencia. 

Segmentación de resultados 

 La información puede ser recogida de forma sistemática y diariamente por el profesorado, semanalmente por los 
tutores, trimestralmente o anualmente, además de en momentos y hechos puntuales. Los datos recogidos nos permiten la 
siguiente segmentación de resultados:  
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Encuestas de satisfacción 
Alumnado y Familias Sexo, nivel, grupo 

Personal Sexo, docente / PAS,  

Rendimiento académico (promoción, titulación, éxito 
escolar, pruebas externas, EOIDNA) 

Alumnado 

Sexo, nivel, grupo, materia, 
evaluación o tipo de prueba 

Convivencia Sexo, nivel, grupo, tipo de falta 

Matrícula Sexo, nivel, procedencia. 

Actividades Complementarias y Extraescolares Nivel, grupo, tipología. 

Reconocimientos externos Nivel, grupo, tipología. 

Otros servicios (transporte escolar, prensa, préstamo de 
libros…)  

Nivel, grupo, sexo 

Orientación, PAD Familias y Alumnado Nivel, grupo, sexo, tipología 

Formación del personal Profesorado y PAS Sexo, área de formación, 

Dispensación del servicio: programaciones, memorias,  
homogeneización, eficacia de  planes anuales, etc. 

Profesorado 
Áreas de Coordinación, planes  
de mejora, niveles, etc. 

Colaboraciones con otras organizaciones Alianzas Tipo de organización 
 

Sin embargo, por economía eliminamos de los informes aquellas segmentaciones que en las circunstancias 
actuales no son operativas; por ejemplo, la distinción por sexo en las encuestas al personal (aunque en todo momento 
podrían ser recuperables). 
 
Relaciones causa-efecto y referencias cruzadas que se pueden establecer entre los Agentes Facilitadores y los 
Resultados mostrados en las páginas posteriores  

 Las líneas básicas que vertebran esta memoria hacen referencia a las personas que trabajamos en la 
organización , la satisfacción en los clientes y el gobierno y estructura de la organización. En este cuadro se puede ver de 
forma esquemática las relaciones entre los ejes, los agentes y los resultados (con todo, deben verse también las 
referencias cruzadas marcadas en la exposición de los anteriores criterios 1 a 5). 

EJES AGENTES FACILITADORES RESULTADOS 

Personas de la organización 1d, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4e 7a, 7b, 9b. 

Satisfacción de los clientes 1c, 2a, 5b, 5c, 5d, 5e 6a, 6b, 8a, 8b, 9a, 9b. 

Gobierno de la organización 1a, 1b,1c,1d,1e, 2a, 2b, 4a, 4b, 7a, 7b 8a, 8b, 9a, 9b. 

En las páginas siguientes hemos optado por incluir cuatro gráficos para cada subcriterio, a los que se suman dos o tres 
resultados adicionales insertos en una tabla. En el Anexo 3 relacionamos otros gráficos que consideramos interesantes 
para comprender nuestra organización. 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES SUBCRITERIO 6a 

 Medidas de percepción  

Medimos el nivel de satisfacción del alumnado y familias desde el curso 2002-03 a comienzo (en la acogida) y final 
de curso (satisfacción general), con una encuesta de 11 o 13 ítems (alumnos y padres) en los que se pregunta sobre 
aspectos importantes de la reflexión estratégica: sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje      (metodología, nivel de 
formación, evaluación y calificación, formación humana); sobre la Orientación y aspectos relacionados con la tutoría; facilidad 
de comunicación; percepción sobre  la convivencia en el contexto escolar; estrategia (funcionamiento del centro y prestigio); 
actividades complementarias y extraescolares; transporte escolar ( solo para  los usuarios).  

Todos nuestros resultados están por encima de las medias de la Red N-2. En general son resultados altos y 
sostenidos. También se puede  observar que nuestros clientes tienen cada vez más interiorizada la cultura de la calidad y 
la excelencia, de manera que se muestran progresivamente más exigentes. 
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Nivel de satisfacción  general del alumnado y familias 
con la organización.  

La satisfacción de los clientes es el primer principio que 
orienta nuestra actividad como servicio público de la 
Administración y así es recogido en la Misión. 

Los resultados son altos, con tendencia sostenida y 
ascendente por encima de los centros tomados como 
referentes. 

 Todos los ciclos de mejora de los procesos del SGC 
confluyen en la satisfacción de los clientes.  

Meta: alumnado 7,5; familias: 7.  

Benchmarking: Media Red N-2 (2010) alumnado 6,98 y 
familias 7,44. ; IES Navarro Villoslada (2011) alumnado 7,4 y 
familias 7,5 

  

Valoración del nivel de formación académico recibido 

La valoración de la formación académica está relacionada con 
la forma de enseñar del profesorado, la mejora de la práctica 
en el aula y la formación del profesorado. 

El nivel de formación académica condiciona la promoción y 
titulación del alumnado, porque el título de Graduado en 
Secundaria Obligatoria requiere la adquisición de unos 
conocimientos y competencias básicas establecidos por la 
LOGSE. Tiene su reflejo en 9a. 

Los resultados son niveles altos y mantenidos, por encima de 
los centros de referencia. 

Meta: alumnado 7,5; familias 7.  

Benchmarking: Media Red-2 (2010) alumnado 7,19 y familias 
7,38; N-Vill (2011) alumnado 7,3. 

 

  

 

Valoración del tutor y la tutoría.  

La importancia dada a las tutorías es una de las señas de 
identidad del centro. El Plan de Acción Tutorial es revisado y 
modificado todos los años, realizamos una cuidada selección 
de los tutores y tutoras (manteniéndolos –si no hay traslados 
de personal- durante todo el Ciclo), hay una formación 
continua, semanal, supervisada por Jefatura de Estudios y la 
Orientadora. 

Los índices de resultados son altos, con tendencia 
ascendente. Las familias valoran la cordialidad y cercanía de 
los tutores. Cumplimos el compromiso de tres reuniones 
individuales con el alumno y su familia a lo largo del curso 
(Carta de Servicios) 

Meta: alumnado 7,5; familias: 7.  

Benchmarking: Media Red N-2 (2010) alumnado 7,27 y 
familias 7,76; N-Vill (2011) alum. 7,5 y fam. 7,6. 
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Nivel de satisfacción con la manera de trabajar la 
formación humana en el centro.  

La formación humana recoge todos aquellos aspectos no 
curriculares de la educación. Es el complemento de la 
formación académica y  objetivo primordial en la educación 
de los adolescentes. La formación del alumnado en los 
valores recogidos en la Misión,Visión,Valores es continua e 
integral: desde la tutoría, las actividades complementarias y 
extraescolares, desde la práctica docente y desde la relación 
individual profesorado - alumnado 

En los resultados, el nivel de satisfacción se mantiene 
estable, por encima de los objetivos marcados en la red. La 
valoración de las familias es importante en cuanto marca 
una coincidencia en la prioridad de los valores humanos 
desarrollados desde el centro. 

Meta: 7. Benchmarking: Media Red N-2 (2010) 7,42; N- Vill. 
(2011) 7,4. 

 
Resultados 
adicionales 

Segmentación Tend. 
Objetivos / Resultados Comparación Causas 

2007 2008 2009 2010 Obj. Media N-Vill  

Trato recibido 
por el alumno  

Alumnado/curso 
 
 

8,30 8,07 7,90 8,25 7,5 7,38 7,1 Plan de convivencia, 
atención personalizada 

Familias/curso  SD SD 7,75 8,07 ≥7 7,77 7,8 

Satisfacción 
con la 
acogida 

Alumnado/curso  9,15 8,85 8,82 8,59 7,5 S.D. 8,3 Criterios de adscripción de 
grupos (alum). Atención y 
disponibilidad de tutores y 
ED (fam.) 

Familias/curso  8,34 8,52 8,54 8,87 ≥7 S.D. 8,5 

Comunicación 
con el centro 

Familias 
 

7,76 7,73 7,65 8,20 ≥7 7,46 7,3 
Conserjería. Accesibilidad 
de tutores, ED y 
profesorado. 

 
 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES SUBCRITERIO 6b 

 Indicadores de rendimiento  

 
 

Los indicadores de rendimiento en los clientes se relacionan estrechamente con los resultados – clave de la 
organización, dadas las características de servicio público, y con los resultados en la sociedad puesto que el porcentaje de 
población de Cortes y Buñuel con hijos o hijas en edad escolar es muy alto. 

  Medimos la participación del alumnado y familias en las encuestas y elecciones de sus representantes (con una 
participación prácticamente del 100% en el primer caso); la fidelidad del alumnado de Primaria de los centros adscritos, pues 
nos  ayuda a mejorar el despliegue de la oferta educativa, la tipología de medidas de atención a la diversidad aplicadas, el 
alumnado que sigue enseñanzas de la Escuela de Idiomas (lo que repercute en su competencia lingüística y en la comodidad 
de las familias, que no tienen que desplazarse a Tudela), la asistencia de las familias a las reuniones (inicial de curso en 
grupo e individuales con el tutor). 

  La atención y apoyo a los antiguos alumnos y sus familias se mantiene de forma cordial en las visitas y jornadas 
de puertas abiertas. 
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Nivel de éxito escolar en la evaluación global de junio 

Denominamos “éxito escolar” a lograr la consecución de los 
objetivos previstos en el periodo señalado. Esto es, a 
aprobar todas las materias evaluadas en cada trimestre. 

Resultados  son mantenidos en Primer Ciclo y con 
tendencia claramente ascendente en Segundo Ciclo. La 
adopción de nuevas medidas de atención a la diversidad 
(Diversificación Curricular) en 2º Ciclo mejora los resultados 
desde 2008. 

Meta: 50%. Es una meta muy ambiciosa para un centro de 
Secundaria público, pues implica que la mitad del alumnado 
aprueba todas las materias en todas las evaluaciones. 

Segmentación: por curso y evaluación, ciclo, nivel, materia  

Benchmarking: N-Vill (2010): 67,6% en éxito escolar en 
septiembre en ESO 

 

 

 

 

Porcentaje de alumnado de procedencia no española.  

El alumnado procedente de otros países implica cambios 
en la organización del centro en varios niveles: aplicación 
de medidas educativas según la problemática presentada 
por cada individuo (PIL, PROA, Refuerzos);  cambios en la 
metodología del profesorado, según los niveles de 
competencia; atención y seguimiento continuo desde las 
tutorías y del Departamento de Orientación; mayor 
coordinación con los Servicios Sociales de Base. 

La integración de este tipo de alumnado nos permite 
desarrollar los valores democráticos recogidos en la MVV. 

Se observan resultados con tendencia a la baja por la 
repercusión de la crisis económica mundial en la 
disminución de llegadas de familias inmigrantes a la zona.  

Meta: no hay, dado que impartimos enseñanza pública en 
niveles obligatorios. Benchmarking: N-Vill (2011) 30%. 

 
Porcentaje de familias que atienden nuestra encuesta 

de satisfacción. 

Junto con la asistencia a las reuniones, marca el grado de 
implicación de las familias con la educación de sus hijos. 

Niveles de participación son altos y están relacionados con 
la acción tutorial y satisfacción general.  El descenso del 
2010 se debió a la novedad de las encuestas telemáticas: 
algunas familias tuvieron dificultades de uso en el periodo 
de pasación. Para el curso siguiente se amplió el periodo 
de participación y dimos un minitutorial a los alumnos con 
lo que la participación ascendió al 81%. 

Meta: 80% del censo. 

 Benchmarking: N-Vill (2011) 57% .  
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Atención a los alumnos con necesidades 

La cuidada atención a los alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje es una de nuestras señas de 
identidad.  

Junto con el PROA, estas tres medidas son las que 
provocan más ajustes organizativos y curriculares PILE, 
para alumnado inmigrante sin conocimiento del idioma; 
DIVERSIFICACIÓN, para alumnado con grave riesgo de no 
obtener el título de graduado en Secundaria; UCE – NEE, 
impartido por profesionales de Pedagogía Terapéutica, para 
alumnado con discapacidad psíquica, física o grave retraso. 

Antes del 2007, este tipo de alumnado debía desplazarse a 
Tudela para recibir educación a su medida. 

Meta: Atención al 100% del alumnado que lo precise, previa 
evaluación psicopedagógica de la Orientadora. 

 
Resultados 
adicionales 

Segment. Tend. 
Objetivos / Resultados Comprar. 

Causas 
2008 2009 2010 2011 Obj. Med N-Vl 

Alumnos 
matriculados 
en la EOIDNA 

Inglés  5 13 12 22 
15   

Atención personalizada, 
interés en el desarrollo de 
la competencia en lengua 
extranjera. 

Francés  3 4 4 15 
Euskera  1 1 2 4 

Fidelidad de 
centros 
adscritos  

Cortes 
 

 
100% 84,6% 100% 96,4% 

90%  92,9 

Adscripción de Buñuel en 
2009: desproporción por 
inercias tradicionales y 
competencia de centros 
bilingües de la zona. 

Buñuel 
 

x x 70,8% 37,5% 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS SUBCRITERIO 7a 

 Medidas de percepción  

 

Cada curso pasamos  en mayo encuestas de satisfacción general a todo el profesorado y personal no docente, 
con un alto nivel de participación (7b); en ellas se incluyen ítems referidos a: 

- Aspectos relacionados con la enseñanza: metodología, nivel de formación del alumnado, forma de 
aprendizaje, educación en valores, sistema de evaluación y calificación, 

- Actividades complementarias y extraescolares 
- Convivencia 
- Estrategia y organización:  funcionamiento del centro, eficiencia en la comunicación, cargos y horarios,  

ambiente de trabajo, imagen del centro. 

 A comienzo de curso recogemos la percepción del personal nuevo y de los tutores sobre las jornadas de  acogida 
del personal y de los alumnos. También sacamos resultados sobre percepción desde las memorias finales del profesorado 
y de las tutorías. Otras vías son las Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, y las intervenciones del personal en los órganos 
colegiados del centro. 

 En casi todos los ítems se supera los objetivos comunes de la Red-2: puntuación media mayor o igual a 7 y 
porcentaje que valora con 7 o más cada ítem, superior al 80% de los encuestados. La tendencia en todos los indicadores 
seleccionados es positiva o mantenida. 
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Índice de satisfacción general con el centro. 

La satisfacción general del personal no es un objetivo 
fácilmente alcanzable debido a que la organización tiene 
una variación anual considerable (la tasa de profesorado 
nuevo es del 40%, y en años puntuales, mayor).  

Los resultados son altos y sostenidos, superiores a 
nuestros referentes, porque uno de los retos de la 
organización es  la identificación y satisfacción de los 
intereses del personal y su alineamiento con el PE y la 
MVV.  

Meta: 7,5  

Benchmarking: media de la Red-N2 7,85 (2010); N-Vill 8,3 
(2011). 

  

Satisfacción de los tutores con el PAT 

Gran parte del fomento de la educación en los valores 
explicitados en la Misión,Visión,Valores se realiza a través de 
las tutorías y del Plan de Acción Tutorial. 

 Su cuidado enfoque y desarrollo determina una de las 
propuestas de valor del centro, explicitada también por las 
familias. 

 La tendencia es positiva, pese al cambio constante de la 
figura del orientador (máximo de permanencia en el centro: 
dos cursos); el Jefe de Estudios actúa como elemento que 
asegura la continuidad. 

 Meta: 3,5 sobre una escala de 1 a 5. 

Benchmarking: Politécnico Tafalla 3,36 (2010)  

 

 

 

Funcionamiento  general del centro 

 Este ítem valora directamente  el funcionamiento general  
del centro e indirectamente el desempeño de cada 
profesional en su puesto. La implicación del Equipo Directivo 
y de otros líderes  

Resultados son altos, con tendencia continuada al alza. 
Todos los años (excepto 2005-06), más del 80% del personal 
puntuó el ítem por encima de 7. 

Meta: 7,5.  Hasta 2008, la meta común de la red 2 era 7; 
decidimos subirla progresivamente dados nuestros 
resultados. 

 Benchmarking: media 7,76 en Red N 2 (2010); Politécnico 
Tafalla, 7 (2010). 
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Satisfacción del personal con el trato recibido 

El buen clima de trabajo, la colaboración y el trabajo en 
equipo se refleja este ítem de las encuestas de satisfacción 
general. En los comentarios abiertos son usuales las 
referencias al trato cordial y abierto desde todos los 
ámbitos. Estas valoraciones se reiteran en la acogida, la 
ausencia de quejas y en la valoración y participación de las 
reuniones.  

Resultados son altos, con tendencia ascendente. El último 
año, el 100% del personal ha puntuado por encima de 7 
este ítem. 

Meta: 7,5, muy por encima de lo acordado en la red; 
estamos en progreso de ajuste a objetivos más realistas. 

 Benchmarking: media 8,53 en Red N 2 (2010) Politécnico 
Tafalla 7,33 (2010)  

 

Resultados 
adicionales 

Segm. Tend. 
Objetivos / Resultados Comparación 

Causas 
2007 2008 2009 2010 Obj Media N-Vill 

Valoración 
planificación: cargos 
y horarios  

Por 
años 

 
7,73 7,73 8,24 8,27 7,5  S.D. Cuidadosa definición de perfiles. 

Igualdad de oportunidades.  

 Valoración de la 
acogida del personal 
nuevo  

Por 
años 

 
8,92 8,89 9,17 9,27 7,5  9 Despliegue del  PR0601 

Valoración del 
prestigio  (imagen) 
del centro 

Por 
años 

 
7,71 8,47 8,09 8,08 7,5 7,36 8,5 Certificaciones del SGC, clima, 

reconocimientos a profesores 

Valoración de la 
eficiencia en la 
comunicación 

Por 
años 

 
S.D. S.D. 8,48 8,65 7,5 7,48 7,8 Vías múltiples de comunicación 

horizontal y vertical. 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS SUBCRITERIO 7b 

 Indicadores de rendimiento  

 

Contamos con indicadores de rendimientos referidos a las personas que forman la organización referidos a: 

-participación en las  diversas encuestas programadas a lo largo del curso 
- formación: nivel de estudios (diplomatura, licenciatura, máster, doctorado), cómputo global de horas de formación 
individual y en el centro, personas que superan la formación mínima anual requerida desde la administración, áreas de 
formación. 
- absentismo 
- colaboración en actividades extraescolares, pertenencia a grupos de trabajo 
-estabilidad de la plantilla: funcionarios con destino definitivo que se incorporan al centro; personal contratado o en 
expectativa de destino que repite en el centro, 
-gestión del liderazgo compartido 
-indicadores de la eficacia de la comunicación interna y de la comunicación con las familias 
-grado de cumplimentación de actas, memorias y otros documentos 
- homogeneización y calibración de pruebas 
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Formación permanente                      

El DEGN obliga a los docentes a una formación anual de 35 h. 
relacionada con aspectos curriculares de la materia, con 
aspectos generales del proceso de enseñanza, con la gestión 
de la convivencia en el aula, las nuevas tecnologías, la 
educación en valores o la gestión organizativa del centro. 

 El porcentaje de profesores que supera ese índice va en 
aumento constante, mayor cuando logramos que la formación 
en el centro tenga un reconocimiento oficial por parte del CAP. 
Refleja la cultura del personal en la mejora continua de su 
formación para atender las necesidades del cargo, y su 
implicación con las líneas del Plan Estratégico (véase en 
resultados adicionales)  

Meta: 55 horas de formación – 50% del profesorado que 
supera el mínimo de formación exigida 

Benchmarking N-Vill 77h y 69% (2010). 

  

Porcentaje de horas lectivas no impartidas por titular o 
suplente respecto a las horas lectivas totales. 

Este indicador mide la repercusión de la ausencia del 
profesor de la materia en el aula. El 100% de las ausencias 
son justificadas ante la Dirección y Departamento de 
Educación. Salvo imponderable, se prevé trabajo autónomo  
para los alumnos en el aula (incluso en bajas prolongadas). 
El profesor de guardia se encarga de supervisarlo. 

Los picos en los que no se supera el objetivo se deben a 
situaciones especiales a principio o fin de curso, en las que el 
DEGN no ha cubierto la plaza ofertada o la baja por 
enfermedad. En la actualidad, no se cubren las bajas 
médicas inferiores a 15 días naturales. 

 Meta: 3,2%.  Benchmarking:  Politécnico Tafalla 2% (2010)  

  

 

 

 

Porcentaje del profesorado que presenta propuestas de 
mejora para las programaciones del curso próximo. 

 Implementando el ciclo PDCA, los profesores de cada materia 
realizan en junio una Memoria final donde recogen los 
resultados del curso, valoración y análisis de contenidos, 
metodología, actividades complementarias, etc. Proponen 
modificaciones y acciones de mejora que servirán de base para 
las programaciones del curso siguiente, aunque ellos no estén 
presentes. 

Meta: 50%.  

Benchmarking: sin datos. 
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Delegación de responsabilidades 

Desde que se crearon las Áreas de Coordinación, el Equipo 
Directivo (y en especial el Director) ha ido delegando 
responsabilidades y funciones en los líderes que coordinan 
grupos de trabajo, planes u otros aspectos de la 
organización.  

En 2005 creamos un Responsable de Biblioteca; en 2006 
Responsable de la Revista Escolar; en 2007  de Actividaes 
Complementarias y Extraescolares y  Responsable de 
Nuevas Tecnologías (incluida la publicación en la web); 
desde 2008 el Responsable de Calidad no es el Secretario, 
se crearon coordinadores de Informática, Plan de Lectura y 
Plan de Convivencia; en 2009, del Plan de Igualdad y de 
Relaciones con el CAP; en 2010, de Promoción de la Salud; 
en 2011, de aspectos medioambientales. 

 Meta: según necesidad. 

Liderazgo 

 

 
Resultados 
adicionales 

Segment
. 

Tend. 
Objetivos / Resultados Comparación 

Causas 
2008 2009 2010 2011 Obj Media N-Vill 

Participación 
encuesta de 
satisfacción 
general 

Por años, 
PAS y 
docentes 

 

88% 96% 96% 100% 90% 
N-Vill: 75´4% 
 PT: 84´7% 

Implicación del 
personal. Buen 
ambiente de trabajo 

Implicación en act. 
extraescolares 

Por años 
 

41% 65% 68% 65% 50% 
La Paz 
82,9% 

 s.d. Planificación desde la 
CCMAT 

Áreas de 
formación del 
profesorado 

NNTT 
 

55% 65% 84% 100% 70% s.d. s.d. 
Inclusión en el Plan 
de Formación del 
Centro 

Compren
Lectora 

 
14% 43% 44% 34% 30% 

La Paz 
20% 

s.d. Cambio en el 
coordinador externo 

 
 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD SUBCRITERIO 8a 

 Medidas de percepción  

 
 Las medidas de percepción de la sociedad nos llegan, en general, de manera indirecta. La encuesta de espectro 
más amplio realizada a la población de Cortes se realizó dentro del programa institucional Agenda 21 en 2008, en ella se 
preguntaba por el grado de satisfacción de los servicios educativos de la localidad, y el resultado fue de 7,5 sobre 10. De 
incidencia más directa es la percepción que sobre nosotros tienen las familias del alumnado que está cursando Primaria en 
el CPIP “Santa Ana” de Buñuel y “Cerro de la Cruz” de Cortes. El nivel cultural y profesional del personal del centro hace 
que seamos requeridos todos los años desde el Ayuntamiento de Cortes para Jurado de concursos locales: tanto Literario 
como Plástico (cartel de Fiestas patronales). 

  Las noticias  más importantes recogidas en la prensa regional, en concreto en el Diario de Navarra, sobre nuestra 
organización se refieren a: reconocimiento por la implantación de sistemas de control de calidad (12-05-2007), ampliación de 
las instalaciones e inauguración por parte del Presidente de la Comunidad Foral (14-01-2010) y reconocimiento a los premios 
de Excelencia Navarra 2011 (08-11-2011). Desde el Departamento de Educación de Navarra, en sus publicaciones digitales, 
se han recogido noticias relativas a visitas de nuestros escolares al Parlamento, premios en las Olimpiadas matemática y de 
física o premios extraordinarios de Bachillerato para ex alumnas. Además, en 2010 el programa “Protagonistas”, de Punto 
Radio en Tudela fue retransmitido desde nuestras instalaciones. 
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Satisfacción de las familias de futuros alumnos con la 
imagen del centro. 

 Se empezó a medir hace tres cursos, en la presentación de 
la oferta educativa a los padres de alumnos de 6º de 
Primaria de CP adscritos de Buñuel y Cortes, dentro de la 
encuesta de satisfacción con la reunión.  

Los resultados son altos y mantenidos, con más del 90% de 
los encuestados puntuando por encima de 7 todos los años 
y una subida de más de medio punto tras la re-calificación 
de Centro Excelente. Lo consideramos el indicador más 
fiable de percepción en la sociedad de la aspiración, 
recogida en MVV, de ofrecer una imagen de prestigio. 

 Meta: 7,5. 

 Benchmarking: N-Vill.  8,4 (2011). 

 
Premios y reconocimientos externos a los alumnos. 

Nuestro alumnado cubre el espectro de jóvenes de 12 a 16 
años de las localidades de Cortes y Buñuel, en total, unos  
125-150 alumnos. Los reconocimientos obtenidos a su 
rendimiento escolar han sido: ponencia en el Pleno Escolar 
del Parlamento Navarro (09-05-2008); Olimpiada matemática 
(nivel autonómico); finalista en Lego League (nivel nacional); 
reconocimiento a los mejores expedientes académicos  con 
cursos estivales de inmersión lingüística en francés desde 
2009 (San Juan de Luz) e inglés desde 2004 (Lumbier, 
Alsasua, Irlanda, Gran Bretaña, EEUU y Canadá).  

Tendencia general mantenida, consecuencia de la 
potenciación de la creatividad, la autonomía personal, el 
espíritu crítico y la curiosidad intelectual.  

Meta: 5. Benchmarking: sin datos.  

 

 

Recaudación para proyectos solidarios. 

La buena percepción que de la organización tiene la 
sociedad se observa también en la respuesta a peticiones 
desde el centro. En este caso, a ayudas a terceros dentro 
del fomento de la educación en valores.El medio más usual 
para la recaudación es la Fiesta Solidaria de fin de curso 
(coincidente con la Jornada de Puertas abiertas), que se 
dona a la Asociación 0´7 local para la realización de 
proyectos concretos en Brasil, Rep .Congo, Sierra Leona, 
Ecuador También se realizan campañas de solidaridad por 
emergencias humanitarias: Haití, Indonesia y Japón. 

La tendencia ascendente, con valores muy altos dadas las 
características del centro: media de 7´5 € por alumno / año 
para los últimos cuatro cursos.  

Meta: 600 € o 4,5 € por alumno. Benchmarking: La Paz 298 
€, 1,33€/alumno (2010) 
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Premios y reconocimientos externos a  grupos 
de profesores y al centro. 

Tendencia sostenida, relacionada con el apoyo a la 
innovación desde el ED y el PE (1d).  Todos –
excepto el penúltimo- son reconocimientos a nivel 
nacional, incluido un accésit al Premio Nacional de 
Fomento de la lectura de la prensa (2007). Los 
proyectos ganadores se basan en la 
interdisciplinariedad y en el trabajo de las 
competencias básicas.  

Meta: No hay objetivo definido. Benchmarking: en 
congresos y jornadas de buenas prácticas de los 
CAPs se recogen  aprendizajes de otros centros 
que sirven para la mejora en la práctica docente. 

Reconocimientos 

 
Proyecto ganador / 
reconocimiento 

Premiados 

03-04  Pueblos abandonados. Búbal 3º ESO 
04-05 Sello de bronce a la calidad europea IESO 
05-06 Rutas literarias 3º ESO 

06-07 
La prensa y el aprendizaje 
permanente 

Grupo de trabajo 

07-08 
Centro Excelente 
El color y la palabra 

 IESO 
Grupo de trabajo 

09-10 La palabra iluminada Grupo de trabajo 

10-11 
Recalificación de Centro Excelente 
Ayudar no es la palabra apropiada 
Sello a la Excelencia Navarra 

 
IESO 

 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD SUBCRITERIO 8b 

 Indicadores de rendimiento  

 
 Nuestra mayor incidencia en la sociedad reside en la expansión de la educación Secundaria Obligatoria en la 
Ribera de Navarra, sin que la población deba desplazarse  diariamente a Tudela. Antes de la existencia del IESO, el 
porcentaje de población de Cortes que seguía estudios secundarios no obligatorios era escaso ya que en muchas 
ocasiones suponía la estancia en un internado.  

  Como parte de la Administración Pública, nuestra organización cumple con toda la legislación vigente que nos 
afecta tanto en materia educativa como laboral. La normativa oficial nos llega por vía administrativa , con las órdenes anuales 
de principio de curso y en momentos puntuales, y también recibimos información de futuras medidas a través de alianzas 
estratégicas (Asociación de Directores de Instituto de Navarra) y sindicatos. 

  Algunos Planes de Mejora relacionados con la educación en valores: Medio Ambiente, Salud, Fomento de la 
lectura, Igualdad… tienen una repercusión social desde la acción de los alumnos en sus hogares. 
  

 

Abandono escolar antes de finalizar el curso 

Este indicador mide el porcentaje de alumnos que 
abandonan el centro sin terminar el curso sobre el total de 
alumnos matriculados. Incide directamente en la sociedad 
al impedir la cualificación profesional mínima exigida 
(aunque siempre pueden retomar los estudios)  

Resultados bajos, con tendencia a la baja como 
consecuencia de la implantación de PAD (Diversificación 
curricular y PROA), la atención tutorial y el trato cordial y 
cercano con el profesorado. Este índice relacionado 
estrechamente con la satisfacción general con el centro de 
familias y alumnado.  

Meta: 2%.  

Benchmarking: N-Vill  9% (2010). 
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Seguridad y prevención de emergencias. 

Todos los años el PAT recoge actividades de información o 
recordatorio de normas a seguir en casos de emergencia que 
el alumnado aprende para toda la vida. 

Los simulacros se realizan anualmente. Tras cada uno de 
ellos, el Secretario realiza un informe de incidencias que 
incluye valoración y mejoras a introducir. 

 Este indicador mide el tiempo real de desalojo en simulacros 
de incendio en el instituto: desde el toque de emergencia hasta 
el recuento final en el punto de encuentro. En 2010 se cambió 
la localización del punto de encuentro, alejándolo del edificio 
principal. 

 Meta: 3 minutos.  

Benchmarking: N-Vill: 3m 7s (2010). 

 

Responsabilidad social 

La preocupación por la utilización responsable de los 
recursos naturales nos ha llevado a una campaña de 
autocontrol de producción y consumo de fotocopias por 
parte del profesorado, con seguimiento trimestral en los dos 
últimos cursos. El descenso final marca la implicación de las 
personas en las consignas y acuerdos del centro (3c) y  es 
previsible que el uso masivo de las NNTT ayude a disminuir 
los consumos. 

Esta acción fue considerada como punto fuerte en la última 
auditoría externa (2010) por su originalidad en el contexto 
navarro.  

Meta: 1200 fotocopias por alumno y curso escolar. 
Benchmarking: sin parangón.  

 
 

 

Donaciones 

 La irregularidad de las cuantías se debe al propio carácter 
de donación; la tendencia positiva se ha visto gravemente 
truncada por la incidencia de la crisis económica, pero se 
ha recuperado en los últimos meses con una aportación 
extraordinaria del Ayuntamiento de Cortes y Bardenas 
Reales. 

El liderazgo del Director y  la comunicación fluida con estos 
grupos de interés está en la base de la captación de 
ingresos que, a veces, llega a alcanzar el 50% de la 
asignación para gastos de funcionamiento del DEGN (9b).  

Meta: 2.000 euros. La consecución del objetivo se logra en 
periodos bianuales.  

Benchmarking: sin datos. 
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Resultados 
adicionales 

Segment 
Tenden- 
cias 

Objetivos / Resultados 
Compara 
ción 

Causas 
2008 2009 2010 2011 Obj. M Mej

or 

Apoyo organizativo a 
proyectos sociales 

Por años 
 

2 3 7 5 3   

Educación en 
valores. 
Repercusión en la 
sociedad 

Familias que reciben 
la prensa a través del 
centro 

Por años, 
niveles, 
grupos. 

 
117 95 104 158 100   Fomento de la 

lectura de prensa 

Nº publicaciones 
generadas en el 
centro 

Revista 
“Cerro” 

 
2 2 2 2 

2 Pol.Taf: 4 
Creatividad. 
Reconocimiento al 
alumnado. Otras pub. 2 - - 1 

 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE SUBCRITERIO 9a 

 Resultados clave del rendimiento de la organización  

El IESO Bardenas Reales ha definido como resultados clave de la organización los referidos a los resultados de 
rendimiento de los alumnos: promoción, titulación, resultados en evaluaciones externas (evaluación censal diagnóstica y 
PISA), al desarrollo de las competencias básicas, matriculación, comportamiento del alumnado y certificaciones externas del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

Al ser un centro educativo de pequeñas dimensiones y  dependiente del Departamento de Educación del Gobieno 
de Navarra, no consideramos resultados claves los económico-financieros ni los relacionados con la gestión y control del 
presupuesto (véase 4b) 

 

 2004 
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

N-
Vill 

1ºESO 92,3 76,9 93,1 89,6 88,6 85,1 94 

2ºESO 80,6 79,4 86,7 91,7 73,3 93,6 88,8 

3ºESO 90 68,7 78,5 85 82,7 90,9 86,8 

3ºDIV - - - 100 77,8 100 100 
 

Porcentaje del alumnado que promociona de curso. 
Refleja el porcentaje de alumnos que pasan al curso superior, ya sea porque han superado los contenidos básicos requeridos, 
ya sea por edad o porque ya han permanecido dos cursos consecutivos en el mismo nivel académico (imperativo legal). Son 
resultados directos de la implementación del MP02. 
Niveles de promoción altos, por encima del 80% de promoción, excepto en curso 2005-06 (por lo que se realizó un seguimiento 
más detallado el curso siguiente con resultados positivos). Las tendencias con altibajos  son debidas a la incidencia del escaso 
número de alumnos de algunos grupos y promociones en los porcentajes, que pueden llegar a alcanzar 1 alumno= 15 % (p e. 
en Diversificación).  
Meta: Variable, resultados no inferiores a la media de Navarra para centros públicos de modelo (A+G);  en la tabla derecha: en 
verde-lograda; amarilla-diferencia inferior al 10%; roja: no lograda con una diferencia igual o superior al 10%. 
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 2004 
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

N-
Vill 

4ºESO 86,6 57,1 90 84 100 100 92,8 
4ºDIV - - - - 77,8 100 100 

 

Porcentaje del alumnado que logra el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Es el título de cualificación profesional básico en nuestra sociedad, implica que el alumno tiene adquiridas competencias 
básicas a nivel conceptual, procedimental, actitudinal y social, de acuerdo con la normativa común europea. 

Niveles de promoción altos, excepto en 2005-06. El escaso número de alumnos incide en la estadística (el 77,8% en DIV se 
concreta en 2 alumnos sin título). La atención a la diversidad, la orientación académica y profesional, la labor tutorial, la cercanía 
y trato cordial del profesorado repercuten en los resultados.  

Meta: Porcentaje de titulados no inferior a la media de Navarra para centros públicos de modelo lingüístico A+G); en verde-
lograda; amarilla: diferencia inferior al10%; roja: no lograda. 

 Benchmarching: N-Vill (2009-10) y media de los centros P+AG de Navarra. 

 
 

Resultados en evaluaciones externas 

    
Evaluación diagnóstica censal 

 El DEGN viene realizando esta evaluación externa a todo el alumnado que cursa 2º ESO en Navarra desde el curso 2008-
2009. Los resultados por debajo de los objetivos establecidos han provocado un exhaustivo análisis de datos en las Áreas 
de Coordinación y propuestas de mejora a corto y largo que van dando frutos.  

Se ha formado un grupo de trabajo en el centro para elaborar indicadores consensuados sobre competencias básicas y 
elaborar pruebas similares a las de la evaluación diagnóstica. Además, dos personas asistimos a formación en Pamplona 
todos los meses con un grupo de trabajo formado por centros de la red 1, red 2 y red 3 de Kadinet para implementar las 
competencias básicas en todos los aspectos de la organización (2011). 

Meta: Resultados no inferiores a la media de Navarra.  
Benchmarking: Trabajo en las redes 1, 2 y 3 de Kadinet (2011). 
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Matrícula 
Ante los efectos de la baja tasa de natalidad en Cortes que 
a corto plazo implicaba una disminución de grupos, 
recursos económicos y humanos, y a largo plazo una 
amenaza para la supervivencia del centro, el Equipo 
Directivo comenzó una labor de captación de clientes 
basada en la mayor difusión de la oferta educativa, el 
aumento del prestigio del centro (certificación de Centro 
Excelente) y comunicación de nuestras propuestas de 
valor, que dieron como resultado la alianza estratégica con 
el CP Santa Ana de Buñuel (adscrito desde 2009-2010).  
Meta: 150 alumnos, lo que permite dos grupos por nivel 
además de las Diversificaciones curriculares. 

 
 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE SUBCRITERIO 9b 

 Indicadores clave del rendimiento de la organización  

Los indicadores clave de la organización están recogidos en la Carta de Servicios y en el Plan Estratégico, así 
como los que sirven para valorar el nivel de consecución de las características de calidad de los diferentes procesos. Parte 
de ellos han sido recogidos en las páginas anteriores; para otros puede verse el Anexo 3. El seguimiento y evolución de 
todos ellos se realiza con la herramienta SMILE: 
� En relación al proceso Enseñanza-Aprendizaje: satisfacción con la acogida, revisión y seguimiento de la programación 

anual, presentación de la materia, cumplimiento de los requisitos de evaluación, conformidad de cursos, satisfacción 
con la orientación y tutoría,  comunicación con las familias, con las actividades extraescolares, asistencia y 
comportamiento del alumnado, medidas de atención a la diversidad, etc. Específicamente relacionados con las NNTT: 
índice de uso de materias y aulas de informática. 

� En relación al MP01 Oferta educativa, Matriculación y Planificación docente: grupos autorizados, ratios, imagen del 
centro, satisfacción con la planificación docente. 

� Para el MP03 Medición, análisis y mejora: realización de planes de control, tramitación y cierre de No Conformidades, 
procesos revisados, sugerencias y quejas, homogeneización y calibración del profesorado. 

� Para el MP04 Gestión documental del Sistema de Calidad: control de registros y documentos. 
� En relación al MP05 Estrategia de la organización: difusión de la MVV, consecución de compromisos de la Carta de 

servicios, seguimiento del Plan Estratégico, eficacia de los Planes de Mejora Anuales, evaluación EFQM. 
� Para el MP06 Gestión de personal: satisfacción con la acogida, formación individual y en el centro, buen clima de 

trabajo, eficiencia en la comunicación, efectividad de las reuniones, estabilidad de la plantilla… 
� En relación al MP07 Gestión económica y de edificios: presupuesto, mantenimiento, preparación para emergencias, 

cumplimentación de inventarios, etc. 

 

Inasistencia  

 Este indicador mide el porcentaje de alumnos que tienen 
menos de 9 horas de inasistencia injustificada por trimestre. 

 Los niveles de asistencia a clase son muy altos y 
sostenidos, incluso superiores a lo reflejado por el gráfico 
ya que se computa toda falta no justificada “por escrito”. La 
atención personalizada (la conserje llama todos los días a 
las familias de los alumnos con ausencias) y el papel de los 
tutores están en la base de los buenos resultados. La 
regularidad en la asistencia se considera un factor clave 
para el rendimiento académico. 

 Meta: 90%, se logra en el cómputo anual. Benchmarking: 
sin datos. 
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Porcentaje de alumnos que no han sido sancionados 

por falta grave o muy grave (C.C.C.) 

Como en el caso anterior,  el cómputo es trimestral, con 
seguimiento semanal por parte de los tutores. El bajo índice 
de conflictividad redunda en el buen clima de trabajo y 
aprendizaje. Desde el Departamento deOrientación, 
Jefatura de Estudios y las tutorías se controla este 
indicador. Las medidas de atención a la diversidad, la 
eficiente comunicación con las familias y los Planes de 
Convivencia propician la alta tendencia mantenida.  

Meta: 90% sin falta grave o muy grave. Benchmarking: N-
Vill 60% sin apercibimientos (2010). 

Comportamiento aceptable 

 
Seguimiento de las programaciones y memorias 

 

Programaciones didácticas y memorias del 
profesorado. 

El seguimiento de las programaciones se realiza 
trimestralmente (hasta 2009 en el IES Benjamín de Tudela). 
Las memorias son cumplimentadas por cada profesor 
conforme a modelo (el último dato corresponde a una baja 
laboral que el DEGN dejó sin cubrir hasta la finalización del 
contrato). 

 Los resultados son máximos, salvo imponderable, y 
manifiestan la implicación de las personas y la sólida 
implantación del SGC.  

Meta: 100%. Benchmarking: Nav Vill: 90% (2010)  

 

Asignaciones económicas ordinarias 
 
Se recogen las asignaciones ordinarias del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra. La asignación 
económica varía en función del número de alumnos y 
grupos.  
El escaso presupuesto hasta 2008 se corresponde con una 
matrícula inferior a 120 alumnos, y la subida de ese año a 
una partida para acometer trabajos en la baja tensión. 
La tendencia ascendente de los últimos años es 
consecuencia directa de la llegada de alumnado de Buñuel. 
Meta: no hay (no tenemos capacidad de decisión o 
modificación) 

 
 
Otros indicadores clave del rendimiento de la organización pueden verse en el Anexo. 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO ANEXO 1 
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OTROS INDICADORES DE INTERÉS ANEXO 3 

 

 

Valoración del prestigio e imagen del centro en las 
encuestas de satisfacción general. 

 

 

Satisfacción de las familias de futuros alumnos con la 
atención y disponibilidad del Equipo Directivo 

 

 

Materias en las que se han impartido al alumnado el 90% 
de las unidades didácticas programadas. 

 

 

Materias en las que el profesor titular o suplente ha 
impartido el 90% de las horas previstas. 

   

 

Materias con un nivel de aprobados superior o igual a la 
media de Navarra para centros públicos (A+G) 

 

 

Media del número de alumnos por grupo desde el 
nacimiento de la organización. Número máximo de 
alumnos permitidos por ley: 30; número mínimo según 
grupos: tres en UCE, ocho en Diversificación. 
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Satisfacción del profesorado y del personal no docente con 
el clima de convivencia general. 

 

 
Porcentaje de familias que han acudido a entrevistas 

individuales con el tutor o tutora. 

   

 

Porcentaje de profesorado (interino, provisional o 
definitivo) que se incorpora por primera vez al centro 

 

 

Porcentaje de profesorado con destino definitivo en el 
centro que ocupa su plaza respecto al total de la plantilla. 

   

 

A partir de 2008 se decidió contabilizar en el Plan de 
Formación del centro solo la formación acreditada 
oficialmente desde el Centro de Apoyo al Profesorado. 

 

 

Aumento considerable debido a la masiva llegada de 
funcionarios en prácticas tras el concurso-oposición de 
2010. 
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Relación de desperfectos notificados en Conserjería por el 

personal y el alumnado, y su reparación en plazo razonable 

 

 

Porcentaje de los miembros de la CCCMAT que califica la 
reunión como buena o muy buena. 

 

 

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en la Carta de Servicios. 

 

 

Porcentaje de objetivos del Plan Estratégico anterior y 
actual alcanzados anualmente. 

 



ABREVIATURAS 
AACC: Áreas de Coordinación didáctica. 
AACCEE: Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 
AD: Atención a la Diversidad 
ADI: Asociación de Directores de Instituto de 
Navarra 
APYMA: Asociación de Padres y Madres de centro 
CAN: Caja Navarra 
CAP: Centro de Apoyo al Profesorado 
CCCMAT: Comisión de Coordinación de Calidad, 
Mejora y Atención Tutorial 
CE: Consejo Escolar 
CREENA: Centro  de Recursos de Educación de 
Navarra 
CP: Colegio Público 
CPEIP: Colegio Público de Enseñanza Infantil y 
Primaria 
CS: Carta de Servicios 
DE: Departamento de Educación 
DEGN: Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra. 
DI: Director, Dirección 
DO: Departamento de Orientación 
ED: Equipo Directivo 
EESS: Encuestas de satisfacción 
EOIDNA: Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de 
Navarra 
ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria 
FEDADI: Federación Española de Asociaciones de 
Directores de Institutos. 
GI: Grupos de Interés 
GT: Grupos de Trabajo 
IBR: IESO Bardenas Reales 
IBT: IES Benjamín de Tudela 
IES: Instituto de Enseñanza Secundaria 
IESO: Instituto de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria 
JE: Jefe de Estudios, Jefatura de Estudios 
KADINET: Redes de Calidad de los centros 
educativos públicos de Navarra 
MP: Macroproceso 
MVV: Misión, Visión, Valores. 
NC: No Conformidad 
NEE: Necesidades Educativas Especiales 
NNTT: Nuevas Tecnologías 
OR: Orientadora 
PAD: Plan de Atención a la Diversidad 
PAS: Personal de Administración y Servicios 
PAT: Programa de Acción Tutorial 
PE: Plan Estratégico 
PEC: Proyecto Educativo de Centro 
PGA: Programación General Anual. 
PIL: Programa de Inmersión Lingüística 
PM: Plan de Mejora 
PNTE: Programa de Nuevas Tecnologías del 
Gobierno de Navarra 
PR: Proceso 
PROA: Programa de Orientación y 
Acompañamiento del alumnado 
RC: Responsable de Calidad 

RF: Responsable de Formación 
RRHH: Recursos Humanos 
SE: Secretario, Secretaría 
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 
SQR: Sugerencias, Quejas y Reclamaciones 
SSBBMM: Servicios Sociales de Base 
Mancomunados 
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 
UCE: Unidad de Currículo Especial para alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

 


