
“DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SGC. EN UN CENTRO EDUC ATIVO.  
Módulo II”  

 
a) Director o coordinador: 
 
Pilar Ibáñez Rausell 

 
b) Profesorado que impartirá las distintas materias: 
 
Pedro Beneit Sierra 

 
c) Modalidad de la formación: 
 
Curso - Presencial 

 
d) Número de Horas/créditos  28 
 
e) Justificación y objetivos de la actividad 
• Formación general acerca de los requisitos Sistema de Gestión de Calidad aplicables a 

un Centro Educativo. 
• Inicio del diseño del Sistema de Gestión partiendo de la definición de la Misión Visión 

Valores y Competencias Críticas del Centro. 
• Profundización en los requisitos Sistema de Gestión de Calidad aplicables a un Centro 

Educativo. 
• Marcar directrices para la definición práctica de los procesos identificados por el 

Centro, haciendo hincapié en los procesos clave. 
• Profundizar en las herramientas de medida de los procesos. Identificar los principales 

indicadores de los procesos clave del Centro para elaborar el Plan de Seguimiento y 
Medición/Cuadro de Mando... 

• Conocer las principales herramientas para medir la percepción de los alumnos y 
familias (encuestas de satisfacción y reclamaciones de clientes). 

• Elaborar las encuestas de satisfacción de clientes. 
• Conocer la documentación mínima que configura un SGC y definir la sistemática para 

su control de acuerdo a los requisitos establecidos por la norma de referencia. Elaborar 
procedimiento. 

• A partir del organigrama del Centro definir los perfiles de competencia mínimos para 
todos los puestos. 

• Establecer pautas para la planificación de la formación y la evaluación de las acciones 
formativas que se realicen. 

• Definir la sistemática para la gestión de las compras y el mantenimiento de las 
infraestructuras del Centro de acuerdo a los requisitos establecidos por la norma. 

 
f) Contenidos que se desarrollan/competencias profesionales a desarrollar 
• Herramientas para la normalización de procesos: Fichas de Procesos y 

Procedimientos. 
• Desarrollo de la estructura de procesos: Indicadores de Procesos 
• Grupos de Interés: Satisfacción y gestión de reclamaciones. 
• Gestión de la estructura documental.  
• Gestión de los Recursos Humanos 
• Gestión de los Recursos e Infraestructuras 



 

g) Competencias profesionales a desarrollar en función del puesto y especialidad 
 
Conocimiento del  SGC para la  mejora de  la calidad del centro educativo tanto en el 
ámbito de la gestión como en el ámbito pedagógico. 
 
h) Método de trabajo 

 
La formación se desarrolla a través de sesiones teórico-prácticas con una metodología 
explicativa, activa y participativa. 

 
i) Fechas o periodos de realización 

30 de enero, 13 de marzo, 8 de mayo y 5 de junio de 2013, en horario de 09:30 a 14:30 
y de 15:45 a 17:45 

  
j)  Destinatarios 
 
Profesionales de la educación interesados en este tema. 
 
k) Número idóneo de participantes 
 
Un grupo de aproximadamente 25 participantes 
 
l) Criterios de selección 
 
Por orden de inscripción 

 
m) Criterios y procedimientos de evaluación 
 
Asistencia obligatoria 
Elaboración de los documentos que se indiquen durante la formación y que posibiliten la 
implantación del SGC en el centro. 

 
n) Responsable de la evaluación 
 
El coordinador del curso 
 

 


