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INTRODUCCIÓN 

 Los departamentos de formación de nuestro Centro adoptaron la norma internacional 
UNE-EN ISO 9001 antes aún de la creación del CPIFP. El Sistema de Gestión de la Calidad 
(en adelante SGC) se certificaría el 17/02/2004. A partir del curso 2010/2011, se constituye 
el CPIFP por desdoblamiento del IES Bajo Aragón. El Reglamento Orgánico que rige los 
centros integrados especifica como requisito, “que además de lo dispuesto en la norma 
estatal, deberán disponer de un sistema de gestión por procesos orientado a la mejora 
continua, con una certificación reconocida basada en normas internacionales”. 

Por la Dirección del CPIFP Bajo Aragón se entiende que la continuidad en la 
aplicación de la Norma de referencia proporciona al Centro tanto el cumplimiento del citado 
requisito reglamentario, como un marco de gestión y mejora continua adecuado y eficaz. El 
compromiso adicional con el Marco Europeo de Gestión de la Calidad (EFQM, por sus siglas 
en inglés) y la publicación de la Carta de servicios del Centro suponen otras dos 
herramientas útiles para avanzar hacia la excelencia en la gestión de forma abierta y 
continuada.    

 El presente documento tiene como finalidad servir como herramienta de 
comunicación de los documentos pedagógicos y de organización más relevante que deben 
guiar la gestión del centro, así como dar a conocer, de forma breve, la estructuración y 
disponibilidad de la documentación del SGC. 

 Se recoge también en el mismo, una mención a la sistemática de seguimiento y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

El Reglamento Orgánico de Centros Integrados, establece como órganos de 
coordinación: 

1) La Comisión de coordinación formativa y de inserción laboral (CCFIL), que agrupa a 
los/as jefes/as de departamento y al equipo directivo, así como al o a la responsable 
de intermediación laboral, cuando vayan a tratarse asuntos relacionados con la 
orientación e inserción laboral del alumnado o cualquier otra materia relacionada con 
las competencias del Instituto Aragonés de Empleo. 

2) Los departamentos estratégicos de: 

a) Información, orientación profesional y empleo (IOPE). 

b) Calidad y mejora continua. 

c) Innovación y transferencia de conocimiento. 

d) Evaluación y acreditación de competencias (EAC). 
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3) Los departamentos de formación integrada, incluido el de Formación y orientación 
laboral y el de Lenguas extranjeras 

4) Los equipos docentes, formados por el profesorado que imparte docencia en un ciclo 
formativo y/o certificado de profesionalidad. 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Los procesos de la comunicación interna en el centro permiten la transmisión fuida 
y eficaz de la información. Para lograr este objetivo, se utilizan las siguientes herramientas: 

- Red informática Intranet (conocida como PDC). 

- Sitio de internet del Centro (con una sección interna).  

- Red de telefonía interna /externa.  

- Casilleros personales ubicados en la sala del profesorado.   

- Tablones de anuncios actualizados. 

- Grupo de difusión de mensajería instantánea WhatsApp para el profesorado. 

Además de los recursos anteriores, el Centro tiene implantado un sistema doble y 
cruzado de comunicación (departamentos estratégicos/departamentos de formación). Se 
intenta que los departamentos estratégicos y la CCFIL se reúnan en horario de mañana. 
Esta decisión estratégica asegura la comunicación interna. 

 El centro dispone de un Plan de comunicación que forma parte del Proyecto 
funcional como pf08 y que desarrolla la política y estrategia de comunicación del CPIFP. 

 
DOCUMENTACIÓN ORGANIZATIVA Y PEDAGÓGICA 

Según ROCI, se establecen estos documentos pedagógicos y organizativos: 

Plan plurianual: elaborado por el Consejo Aragonés de Formación Profesional, 
marca las líneas generales comunes para la planificación plurianual de las actividades de los 
centros. El Plan plurianual está alineado a su vez con el Plan Aragonés de la FP. Toda la 
documentación organizativa y los objetivos anuales del Centro deben estar alineados con 
este Plan plurianual. 

Proyecto funcional de Centro: revisado anualmente según las directrices del Plan 
Plurianual y las propuestas del Claustro y del Consejo Social, y aprobado por este último, 
incluye entre otros documentos: 

 Objetivos específicos y prioridades de actuación en respuesta a las 
necesidades del entorno. 

 Plan de gestión, basado en los principios de mejora continua 

 Proyectos curriculares de los ciclos formativos 

 Plan de orientación profesional y acción tutorial 

 Plan de comunicación y marketing 

 Plan de convivencia 

 Reglamento de Régimen Interior (RRI) 

Plan Anual de trabajo: elaborado por el equipo directivo, de acuerdo con el 
Proyecto funcional y teniendo en cuenta las propuestas del Claustro, incluye distintos 
aspectos, entre otros: 

 Objetivos anuales del centro 
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 Programación de la actuación de los departamentos: extraescolares, 
proyectos curriculares, etc. 

 Programaciones didácticas de acciones formativas con continuidad 

 Programa anual de formación del profesorado 

Las conclusiones más reseñables sobre el desarrollo y evaluación de dicho plan 
serán recogidas en la Memoria Anual de Centro. 

 
DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

El CPIFP Bajo Aragón, establece, documenta, implementa, mantiene en el tiempo y 
mejora continuamente su SGC según los requisitos especificados en la norma ISO 9001. 
Para cumplir con ello, el Centro define su Política de Calidad, puesta a disposición del 
público en general en su página web, a través de la cual se compromete a cumplir con las 
necesidades y expectativas de todos los grupos de interés que le son pertinentes, 
asegurando una formación de calidad que busca la mejora continua y la excelencia. 

Al mismo tiempo, y según se ha mencionado, la Carta de servicios del Centro, no 
solo da publicidad a las actuaciones del Centro, sino que también proporciona un marco 
para medir los resultados claves de nuestra actividad. 

La gestión basada en un sistema de Calidad, genera información documentada 
controlada, codificada y disponible en la red interna para todo el profesorado, a la que se 
accede a través de la página web del CPIFP (www.cpifpbajoaragon.com). 

Dicha documentación parte de un mapa general de Procesos (documento PRS-0.0), 
diferenciándose en Procesos clave u operativos, estratégicos y de apoyo. Se entiende como 
Proceso el conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para la obtención de 
resultados a partir de elementos de entrada. Cada uno de los procesos es desarrollado en 
su ficha correspondiente (PRS-1.1.1, PRS-1.2.1,…) en la que constan entre otros apartados: 

 Elementos de entrada y salida 

 Recursos 

 Clientes y Partes interesadas, con necesidades y expectativas en los mismos 

 Sistemas de medición para proporcionar información sobre el desempeño de 
los mismos.  

 De dichos procesos, derivan Procedimientos e Instrucciones que los desarrollan y  
Formatos aplicables. 

 Los Procedimientos (forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso) se 
codifican con la letra P inicial, seguida de un guion y el resto del código. No todo proceso 
requiere de un procedimiento, igual que hay procesos que pueden ir asociados a varios 
procedimientos. 

 Las Instrucciones (documentos que describen de manera clara y precisa la manera 
de realizar una tarea concreta) se codifican con un I inicial seguida del resto del código. 

 Los Formatos (documentos rellenables y normalizados de apoyo a diversas 
actuaciones) se codifican con una F inicial. 

 Accediendo a la red interna del Centro, en la pestaña “Documentos”, se accede a los 
Procesos, así como a los Procedimientos e Instrucciones y a los Formatos. 

Se incluye como anexo la relación de dicha documentación, estructurada en 
apartados, tal como está establecida en nuestro sistema documental. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

http://www.cpifpbajoaragon.com/
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Compatibilizando la legislación educativa con los requisitos del SGC, se enfoca el 
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos de 
Formación Profesional del Sistema Educativo con la siguiente sistemática:  

 Evaluación, mensual, del grado de cumplimiento de las PROGRAMACIÓNES 
DIDÁCTICAS por los Departamentos de formación y que, en las reuniones al 
efecto, permite analizar y adoptar las decisiones necesarias para corregir las 
desviaciones producidas.  

 Evaluación trimestral del proceso de enseñanza y la práctica docente, a partir de 
indicadores que abarcan las horas impartidas, el absentismo y el ambiente de 
trabajo del grupo; sin olvidar los resultados académicos obtenidos por el 
alumnado.  

Los datos, mensuales o trimestrales, que resultan del seguimiento del servicio 
educativo prestado se recopilan en el ANEXO DE MEMORIA,  codificado  como F-8.2-D-
00/F-8.2-D-01/F-8.2-D-05, disponible en el servidor de archivos (pdc) en fp, dentro de la 
carpeta de cada familia profesional, uno para cada módulo de los ciclos que se imparten. Es 
un formato / aplicación de uso informático, elaborado en hoja de cálculo “Excel” en el que 
están  definidos tanto los indicadores de Programación o del Servicio como el modo de 
obtenerlos y los umbrales de aceptación, en base a los cuales el propio formato obtiene 
matemáticamente la conformidad o no conformidad final del módulo.   

Para facilitar el acceso y uso de la aplicación por el profesorado, existe una 
instrucción: “SINOPSIS sobre acceso y utilización  del ANEXO DE MEMORIA”, 
codificada como I-8.2-D-02, integrada en la documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad.  

Como instrumento de consulta, se dispone también en la sección interna de nuestra 
web de un Cuaderno del profesor. Este cuaderno consta del aquellos documentos que se 
usan con más frecuencia para el desarrollo de la labor del profesorado (tanto docencia como 
acción tutorial). Este documento se actualiza a principio de curso. 

Los cursos de Formación para el Empleo incluyen su propia sistemática de 
seguimiento a través de la aplicación informática Gestifor, utilizándose asimismo registros de 
absentismo y otros documentos estandarizados para todos los Centros Colaboradores que 
participamos en el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón y cuya gestión es 
responsabilidad de la Jefatura de estudios para el Empleo; si bien por parte del centro se 
han diseñado registros complementarios como el de “actividades diarias” codificado como F-
7.5-E-16, o el INFORME-MEMORIA FINAL de cada acción formativa, que se realiza sobre el 
formato codificado como F-8.2-D-07, obteniéndose del mismo indicadores de medición del 
servicio. 
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ANEXO  
 

PROCESOS (Mapa de procesos Prs-0.0) 

Política y calidad. Objetivos Gestión de recursos humanos 

Política y calidad. Seguimiento Organización del Centro 

Planificación de la F.P. del S.E. Información, orientación profesional y 
empleo (IOPE) 

Planificación de la F.P. para el empleo Innovación y transferencia del conocimiento 

Enseñanza de la F.P. del S.E. Evaluación y acreditación de competencias 
(EAC) 

Enseñanza F.P. para el empleo Gestión económica 

 Prestación de servicios auxiliares 

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES FORMATOS APLICABLES 

Gestión de personal 
 

 Guardias y permisos del profesorado 

 Horarios 

Programación y memoria 
 

 Seguimiento y memoria 

 Programaciones y PP.CC. 

 Cuaderno del profesorado 

Actividades extraescolares 
 

Actividades extraescolares 

Proyectos europeos 
 

Proyectos europeos 

Evaluación 
 

 Encabezado para exámenes 

 Actas y convocatorias 

 Control de curso No Conforme 

 Consejo orientador 

Gestión económica 
 

Compras y gastos 

 Comunicación y reclamaciones 

Guardias 
 

 

Faltas y convivencia 
 

Faltas del alumnado 

Tutoría y empleo 
 

 

Sistema de Calidad 
 

 Control de ausencias de profesores 

 Acogida de personal 

 Orientación y bolsa de empleo 

 Matrícula 

 Encuestas 

 Auditorías 

 Revisión y control 

 Módulo de Proyecto 

PEAC 
 

PEAC 

 


