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1.- AUDITORÍA INTERNA: REVISIÓN DEL SISTEMA
La mayoría de los centros educativos disponemos de similares recursos para prestar un
servicio educativo de calidad. Sin embargo, es imprescindible definir este concepto para
asegurar que hacemos las cosas bien, a la primera, y al menor coste posible para la Sociedad.
Para eso es imprescindible que dispongamos de indicadores objetivos que nos puedan servir
para medir lo que hacemos, y analizando los datos que obtenemos de los distintos registros en
el transcurso del tiempo, poder interpretar adecuadamente si mejoramos o no el servicio que
prestamos, compararnos con los mejores, tendencias, etc.
En resumen, la calidad es cosa de todos y todas las personas que trabajamos y colaboramos
con el IES POLITÉCNICO TAFALLA, y por eso, toda la Organización está para satisfacer eficaz y
eficientemente el servicio que prestamos a los alumnos y alumnas. Para poder asegurar que
esto es así, no sólo debemos quererlo todas las personas del Instituto sino que además, es
necesario utilizar ciertos instrumentos y metodologías que servirán para hacer mejor nuestro
trabajo, lo cual redundará en satisfacción general para cuantos formamos nuestro Instituto y
para la Sociedad a la que nos debemos.
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Resulta imprescindible medir algunas cosas para poder tener la certeza de mejorar.
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2-

DATOS ENCUESTAS PARA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO: CONTEXTO FAMILIAR, febrero 2005.

De los 357 alumnos en el mes de febrero, y una vez descontadas las 5 bajas, los 14
hermanos y los 16 alumnos de CFGM G. Administrativa, son 322 familias distintas de las cuales
han contestado 155-48%- a la encuesta facilitada para la actualización y revisión del Proyecto
Educativo de Centro.
a) En relación a la vivienda:
h Prácticamente la totalidad de los encuestados manifiestan ser propietarios de la vivienda
en que viven (99%).
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h La relación entre el número de personas que vive en la casa y las habitaciones de la misma
es de 3,94 personas / 4,1 habitaciones por término medio.
h Casi la totalidad de las familias dicen que sus hijos disponen de un lugar adecuado e
independiente para estudiar (97%).
b) Trabajo del padre y de la madre
PADRES
Ningún padre de familia dice encontrarse en situación de paro. Empleo por sectores:
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MADRES
El 55,60 % de las madres trabaja fuera de casa. Empleo por sectores:
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c) Estudios del padre y de la madre
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d) Ambiente cultural:
h Lectura: Dependiendo de su temática estos son los resultados de la encuesta:
h Existencia de un ordenador en casa con un uso habitual: 91,4 %, y el 70% con
conexión a internet.
h Asistencia a actos culturales:
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e) Seguimiento de los estudios por el padre y/o la madre:
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f) Seguimiento de los estudios y relaciones con el centro. Tiempo que dicen los
padres que sus hijos estudian diariamente:
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3- ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Sobre un total de 43 profesores, la encuesta la cumplimentaron 30, lo que supone
aproximadamente el 70%.

ENCUESTA PROFESORADO FEBRERO 2005

4
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7,32
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2
0
0. En general, estás satisfecho en el Centro
1. El equipamiento, las instalaciones
2. El proyecto Educativo de Centro.
3. El Liderazgo y la implicación del Equipo Directivo
4. Tu participación en la gestión del Centro.
5. La divulgación de la información relevante en el Centro.
6. Las responsabilidades que se te han asignado.
7. Los resultados de tu trabajo según los objetivos.
8. El ambiente y colaboración entre los compañeros
9. La coordianción didáctica del departamento.
10. El trabajo de los equipos didácticos.
11. La relación con los alumnos.
12. Las oportunidades de formación y mejora.
13. El reconocimiento a tu trabajo.
14. El funcionamiento del Centro.
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SATISFACCIÓN ALUMNADO
Sobre un total de 360 alumnos, la encuesta la cumplimentan 307,lo que supone
aproximadamente el 82%%.
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SATISFACCIÓN FAMILIAS
Sobre un total de 360 alumnos, la encuesta la cumplimentan 150 familias distintas,lo que
supone aproximadamente el 40 %.

8. Otros servicios que ofrece el
Centro

SATISFACCIÓN FAMILIAS
febrero 2005
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0-En general, estáis satisfechos con el centro =7,06
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN –3 febrero de 2005OBJETIVOS:
¾ Sensibilizar sobre la importancia que tiene la seguridad personal y colectiva de TODO el
personal del Centro.
¾ Formar e Instruir a todo el personal para saber actuar correctamente ante una situación de
evacuación y emergencia.
¾ Simular una evacuación de los edificios ante una situación de emergencia, aprendiendo de
los errores que se cometen en los simulacros de evacuación.

INCIDENCIAS VARIAS: TIEMPO DE EVACUACIÓN, DEMOSTRACIÓN DE LOS EXTINTORES.

El tiempo total que duró la evacuación fue de aproximadamente 4 minutos. Una vez
realizado el simulacro propiamente dicho, aprovechando la presencia de los bomberos, éstos
procedieron a dar una charla sobre el uso de los distintos tipos de extintores, animando a todo
aquel que quisiera a sofocar un fuego controlado que previamente habían provocado.
DEFICIENCIAS DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTORAS:
1ª.2ª.3ª.4ª.5ª.6º.7º.-

No se evacua a tiempo el Aula de Mecanografía.
No se evacua a tiempo las Instalaciones del Polideportivo.
No se evacua a tiempo las Instalaciones de la Residencia (planta baja).
Evacuación incorrecta. de tres grupos del ala de Automatismos y nº12.
Descoordinación con los bomberos y entre el cuerpo de bomberos.
Cumplimentación incorrecta del estadillo de observación.
Inadecuación de apertura de puertas exteriores y falta de salidas de emergencias en el ala
de administrativo y ala electricidad.

IES POLITÉCNICO TAFALLA CURSO 2004-2005

8

BOLETÍN INFORMATIVO Nº3
OTRAS CONSIDERACIONES para mejorar el PLAN:
9

Revisar algunos apartados del Plan de Emergencia Y Evacuación:
•
•
•
•
•
•

9
9
9
9

Funciones de los miembros de la Dirección.
Coordinadores de zona (quienes son, funciones, responsabilidades, estadillo de
observación a cumplimentar una vez evacuada la zona, etc.).
Instrucciones para el personal no docente (funciones, responsabilidades).
Orientador del Centro (funciones, responsabilidades, etc.)
Mejora de los planos de las diferentes zonas del Centro (señalización de cortes de gas,
electricidad, extintores, etc.).
Evacuación del edificio de la Residencia (coordinador de zona, etc.).

Diseñar un sistema para avisar en el supuesto de que no haya luz y pueda sonar el
timbre.
Completar el Plan con un plan de autoprotección: nevadas, avisos bomba, etc.
Difundir este informe a todo el personal de centro.
Enviar una copia al Comité de Seguridad del Departamento de Educación
advirtiendo y poniendo en conocimiento de los grandes déficits en materia de
seguridad y salud.
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4-

CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y DE
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL .

Dentro de las actividades contempladas en el Plan de Acción Tutorial, este 2º trimestre
se han llevado a cabo en nuestro Centro unas jornadas dirigidas al alumnado de los PIP,s y
Ciclos Formativos de Grado Medio, sobre Drogadicción, y Educación Afectivo- Sexual.
Respectivamente han sido impartidos en varias sesiones, por el Dr. Miguel Ángel Pinillos,
experto en toxicología clínica del Hospital de Navarra-, y Mª Puy Arana García, del Centro de
Salud de Tafalla.
Los Objetivos Generales que se marcaron:
Prevenir el consumo de drogas; contribuir a la Educación de los adolescentes de
ambos sexos para que sean los protagonistas de sus relaciones, con responsabilidad.
A ambos profesionales, nuestro agradecimiento por su desinteresada colaboración.
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5- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Conscientes de la importancia que una buena gestión medioambiental tiene para el desarrollo
sostenible de nuestra sociedad, el IES POLITÉCNICO TAFALLA participó en un curso de Ahorro y
Eficiencia Energética promovido por el INAP, en un contexto de formación de directivos de
Institutos públicos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en el cual
participaron una veintena de gestores de diferentes institutos.
El curso fue impartido en las magníficas instalaciones que tiene el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra, espacio formativo muy apropiado para realizar más de una visita por
parte del alumnado a lo largo de su dilatada vida académica, y en su defecto, al menos con
carácter transversal, promover la visita virtual a través de su página web-www.crena.es
Monitorizado por el “Súper- José Manuel Jiménez”, el curso concluyó el pasado 20 de enero con
una eco-auditoría en un instituto real, para lo cual, ofrecimos voluntariamente que se realizara
sobre las instalaciones y edificicación del IES Politécnico Tafalla.
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL:PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA.
El curso nos ha servido, entre otras cosas para detectar áreas de mejora y establecer un Plan
de Acción en el que básicamente, además de sensibilizar a toda la Comunidad Educativa,
establecezcamos una política medioambiental, al objeto de minimizar el impacto de nuestra
actividad sobre el medio.
Adoptamos los siguientes compromisos y directrices de actuación:
 Promover la eficacia energética: ahorro consumo eléctrico, gas, luces, papel.
 Aplicar en los procesos y actividades las 3R, es decir Reducir, Reutilizar y Reciclar: reducir el
consumo de fotocopias, impresiones, reutilizar y reciclar cartuchos impresoras, minimizar el
consumo en general, gases, fomentar la recogida selectiva de papel, latas, pilas, etc.
 Someter a estudio y consideración la conveniencia de crear en el Centro un Comité
Ambiental, constituido con representación de toda la Comunidad Educativa.

IES POLITÉCNICO TAFALLA CURSO 2004-2005

11

BOLETÍN INFORMATIVO Nº3
FUNCIONES QUE PODRÍA DESEMPEÑAR EL COMITÉ AMBIENTAL.


Organizar el proceso de toma de decisiones conducente a la revisión del Proyecto Educativo
de Centro, del Proyecto Curricular de cada Ciclo y modalidad de estudios y de la
Programación. Se trataría de incorporar los principios, objetivos, contenidos, metodologías,
criterios de evaluación y sistemas de organización precisos para alcanzar la ambientalización
escolar.



Aprobar un plan de ahorro y eficiencia para la gestión de los servicios energéticos del
Centro, estableciendo objetivos de mejora cuantificables: climatización, agua caliente
sanitaria, iluminación, movilidad, etc.



Establecer un plan de comunicación al entorno, acerca de las experiencias de
ambientalización desarrolladas en el Centro: realizar diagnósticos energéticos mediante
toma actualizada de datos, manejando registros históricos del gasto de electricidad, gas
natural, agua, fotocopias, papel, etc.



Aprobar el Plan de Formación Ambiental en el Centro, dirigido al profesorado, personal
no docente y familias: organizando formación específica sobre consumo energético,
medición y gestión de servicios.



Canalizar la participación ambiental en la Comunidad Educativa:
¾

¾

Organizar espacios y tiempos lectivos para dar cabida a programas educativos dirigidos
a la mejora del medio ambiente y a la sostenibilidad ambiental, auspiciados por
entidades y grupos sociales.
Fometar la participación para mejorar el clima educativo e integración entre los
conceptos y valores de nuestro Proyecto Educativo de Centro:
♦ Promover tareas de voluntariado ambiental en el propio Centro y en la
comunidad, y valorar en el expediente académico la participación del alumnado
en ellas.
♦ Poner en práctica metodologías apropiadas para fomentar la participación en la
toma de decisiones y promover la significatividad- interiorizado y asimilado-, y la
funcionalidad del aprendizaje-como “escenarios de un futuro próximo”, o el
trabajo por proyectos-.
♦ Favorecer la intervención del alumnado en los procesos de medición y
ecoauditoría escolar, poniendo a su disposición las herramientas de
medición(luxómetros, termógrafos, sonómetros, etc), y los conocimientos
necesarios para manejarlos.
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6-SALIDA DEL PIPE PARA FOMENTAR LAS HABILIDADES SOCIALES.
Los destinatarios de los Programas de Iniciación
Profesional Especial (P.I.P.E.) somos jóvenes
menores de 21 años con Necesidades Educativas
Especiales.
El objetivo de estos programas es nuestra
preparación para la inserción laboral en
empresas, tanto en trabajo normalizado como en
Centros Especiales de Empleo y/o en Centros
Ocupacionales.
Nuestra formación consiste en tres años de
estudios en el Instituto Enseñanza Secundaria
Politécnico Tafalla. El Centro cuenta con una
amplia aula-taller que reúne las características
adecuadas para nuestra educación, así como una red de ordenadores, una cocina y
herramientas y materiales.
En el P.I.P.E. se imparten talleres, tales como:
 Taller de marquetería: maquetas, cuadros; Taller de electricidad: circuitos eléctricos;Taller
de manualidades: máscaras, papiroflexia y agenda; Taller de cocina: recetas, buenas maneras
en la mesa y protocolo; Taller de informática: e-mail, Office... , etc.
Pero, además de estos talleres, también tenemos
un Modulo de Formación Básica, que incluye
asignaturas tales como: Lenguaje, Matemáticas,
Conocimiento del Medio. También tenemos
Formación y Orientación Laboral, y Habilidades
Sociales.
Pero también tenemos tiempo para el ocio y el
tiempo libre, y por ello hacemos salidas para
realizar compras, hacemos excursiones e
intentamos que la gente nos conozca más a
fondo.

Durante el tercer trimestre empezaremos
nuestra inserción en el mundo laboral.
Trabajaremos ciento cincuenta horas en
calidad de prácticas formativas. Los
trabajos
se
adecuarán
a
nuestras
capacidades y serán de auxiliar de oficina,
brigadas de mantenimiento y limpieza y
operarios en cadenas de montaje.
Nuestro
reconocimiento
a
los
Ayuntamientos de Tafalla, Olite y
Talleres de Tasubinsa que nos lo
posibilitan.
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7-FERIANTES A LLEIDA CON OFICEN
Como ya sabéis, el pasado miércoles 9 de marzo los alumnos de 2º GS de Administración y
Finanzas viajamos a Lérida para acudir a una feria de empresas simuladas.
El objetivo de esta actividad era comprar y vender artículos, relacionarnos con otras empresas
de España, del extranjero y comprobar el funcionamiento de éstas, viendo sus puntos fuertes
para así poder mejorar nuestra empresa.
La feria tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de marzo.
Hacia las 9:30 del día 10, llegamos a la feria y para darnos a conocer hicimos un anuncio, que
consistía en simular un robo de nuestro producto estrella y su posterior recuperación. Durante
estos días estuvimos comprando artículos a otras empresas y vendiendo los nuestros.
Es una actividad muy positiva ya que aprendemos la dificultad de comercializar un
producto, así como su cobro en la realidad (vender y no cobrar es no saber vender).
La experiencia ha sido muy interesante y recomendamos a todos los alumnos que
tengan en otra edición la posibilidad de ir, que acudan y planifiquen con suficiente
antelación las jornadas de feria.
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8- Expectativas del alumnado ante la inminente F.C.T.-Formación en
Centros de Trabajo. A partir del 11 de abril, realizarán prácticas en
la empresa.
1- ¿Consideras interesante el módulo de Formación en la empresa? .¿ Por qué?.
2- ¿Qué esperas aprender en la empresa?.
3- ¿Qué aspectos crees que valora la empresa a la hora de contratar un técnico
como tú?.

9

Ainhoa Villanueva Baztán, 2º CFGS Ad. y Finanzas:

1) Sí, porque desarrollas los conceptos teóricos del Ciclo. Con la
práctica se aprende más.
2) A llevar la Contabilidad de una empresa, así como sus diferentes
áreas de RRHH, Fiscalidad, etc.
3) La experiencia, el trabajo en equipo, la iniciativa, las ganas de
aprender y trabajar.
9

Jon Nieto Aramendia, 2º CFGS Inst. Electrotécnicas.

1) Sí. Carecemos de práctica eléctrica, y al menos, durante un
tiempo necesitaremos ayuda para afrontar problemas reales que
conlleven responsabilidad.
2) Adquirir conocimientos eléctricos aplicados a la industria, y
aprender a resolver problemas reales.
3) Que tenga capacidad de autonomía y decisión, dispuesto a
innovar, a aprender nuevas cosas y a ser activo.
9

Ignacio Antoñanzas, 2º CFGM Mecanizado.

1) Sí. Aprendes el mundo laboral, las relaciones de un os con otros,
etc.
2) Trabajar en equipo, reforzar concocimientos, etc.
3) Calidad, rapidez, aptitud.
9

Fermín Vélez Iriarte, 2º CFGM Equipos e Instalaciones

Electrotécnicas.
1) Sí, porque todo que hemos estudiado lo vamos a realizar en la
vida real.
2) Cosas que no he podido aprender en el curso por falta de dinero
para material.
3) El interés de aprender y mejorar las actividades que me
propongan.
9

Javier Abril Ursúa, 2º CFGM Soldadura y Calderería.

1) Sí porque compruebas lo que has aprendido.
2) Depurar mi técnica de soldador y aprender trucos del oficio.
3) Lo que sabes hacer y la capacidad de trabajo.
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Duración de la acogida

6,82

7,00

6,53

6,34

6,50

5,98

6,00

Organización de la
actividad

5,96

Impresión global del
Centro

5,71

5,50

Satisfacción con la
atención ofrecida

5,00

Claridad de las
exposiciones

1

SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
CON LA ACOGIDA

Utilidad para conocer
aspectos
organizativos del
Centro

En la encuesta para la actualización de los datos del Proyecto Educativo de Centro, los padres
dicen que sus hijos e hijas diariamente estudian:
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