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  Introducción 1

 

Cuatrovientos Sociedad Cooperativa es un Centro Integrado de Formación Profesional, gestionado por una 
cooperativa de profesionales cuyo fin es la formación integral de personas capaces de insertarse en el mundo 
socio-laboral a través de: 

 un modelo educativo abierto, inclusivo e innovador, 

 un modelo de gestión basado en la mejora continua y en los principios cooperativos, 

 y la participación y colaboración de la Comunidad Educativa (alumnado, ex alumnado, familias, personal del 
centro y empresas y entidades colaboradoras). 

Constituido en 1985, se encuentra ubicado en el barrio de San Jorge de Pamplona, en un edificio catalogado de 
interés histórico (construido en 1910). Desde su inicio ha desarrollado su labor en el ámbito de las Familias 
Profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing e Informática y Comunicaciones, en los 
Subsistemas de Formación Reglada (21 unidades y cerca de 500 alumnos/as en el curso 2013-14) y de Formación 
para el Empleo (350 alumnos/as). Para ello es Centro Concertado por el Departamento de Educación, Centro 
Colaborador del Servicio Navarro de Empleo (SNE), Entidad Gestora de Formación por la Fundación Tripartita y 
Academy CISCO. Además desde 2008 cuenta con un centro de idiomas (Cuatrovientos Idiomas). 

Los aspectos que más destacan en el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos (figura inferior) y especialmente en el 
Proceso de Enseñanza-aprendizaje (E/A) son: 

 Formación de iniciativa social, sin ánimo de lucro, en la que se trabaja fomentando el modelo cooperativo, 
además de pertenecer a ANEL, UECOE y asumir la Identidad Cooperativa ACI. 

 Formación en que las personas están para ser el elemento clave de la organización. Actualmente 54 personas 
(28 mujeres y 26 hombres) lideran y llevan adelante el Proyecto Cuatrovientos, de las cuales 39 son socias de 
la cooperativa. 

 Formación orientada al empleo, a través del impulso llevado a cabo por Artean Cuatrovientos (servicio de 
información y orientación socio laboral) con proyectos como el POSL y la Estrategia de Emprendizaje EEEJ. 

 Formación en sintonía con la realidad empresarial social y laboral, tal y como queda recogido en la Visión: 
“ser el Centro Integrado de Formación Profesional de referencia, participando de forma activa en el desarrollo 
de la sociedad Navarra, en un contexto europeo y avanzando a la excelencia”. 

 Formación innovadora a través del Proyecto de Innovación, tanto Pedagógica como tecnológica, lo que 
permite el impulso de la creatividad y la innovación metodológica con el apoyo de tecnologías y equipos de 
alto nivel: intranet, aula virtual y gestor del conocimiento. 

 Formación europea mediante una apuesta decidida por la internacionalización del centro. 

 Formación de calidad, sustentada en el modelo EFQM de mejora continua. Cuatrovientos obtuvo el 
reconocimiento EFQM de Excelencia 500+ en noviembre 2008, siendo renovado en 2011. 

 Formación actual y adaptada al desarrollo de la nueva FP en el ámbito de los Ciclos LOE, FP Dual, FP Básica, y 
Certificados de Profesionalidad. 
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 Enfoque Descripción Evidencias Vinculación 

2a. La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno externo. 

1 Identificación de 
los Grupos de 
Interés (GI) 

La identificación de los grupos de interés (GI) del centro surge de nuestra Misión  y de sus elementos clave: Modelo Educativo (alumnado, 
exalumnado, empresas y familias), Modelo de Gestión (socios y personas del centro) y Participación y Colaboración (empresas y entidades 
colaboradoras). 
Como centro integrado de formación profesional, nuestros Clientes más relevantes son el alumnado, a él va dirigido nuestro servicio, y a las 
empresas para el desarrollo del Proceso E/A y su incorporación laboral.  

 Misión, Visión, 
Valores (Rev. 
04/2014) 

1a,1c,1d,4a,5e 

2 Plan de Vigilancia 
Estratégica 

El Plan de Vigilancia Estratégica (PVE), responsabilidad del ED,  recoge todas aquellas acciones para realizar de manera sistemática y organizada la 
captura, el análisis y la difusión de la información útil para la supervivencia y el crecimiento de la empresa, con el fin de tomar las mejores 
decisiones que minimicen riesgos y mejoren nuestra competitividad.  
El Plan permite detectar las necesidades de los GI. En el anexo II del Plan, Fuentes para el análisis de la información, se identifican para cada GI las 
fuentes de información, responsable y  temporalización de su recogida. Asimismo, en el anexo I del Plan, Cuadro de información relevante, se 
identifican para cada GI sus necesidades y expectativas, y su relación con los procesos e indicadores.  
Con el fin de conocer el grado de cobertura de las necesidades y expectativas de los GI, el ED utiliza indicadores de rendimiento, además de 
encuestas como herramienta de medición que permiten ver el grado de satisfacción con los servicios y actividades realizados. 

 Plan de Vigilancia 
Estratégica (PVE) 

 Anexo I y II del 
Plan de Vigilancia 
estratégica 

 Panel Indicadores 
Resultado (PIR) 

 

1e, 2c,4e,5b, 
6a,7a,8a,9a 

3 Identificación y 
análisis de 
Oportunidades y 
Amenazas 
(información 
recibida de los GI) 

El Plan de Vigilancia Estratégica forma parte de la Planificación Estratégica. En cada Reflexión Estratégica (RE) se realiza un análisis externo del 
entorno a través de las fuentes de información identificadas y recopiladas en el Plan de Vigilancia Estratégica y que el ED pone a disposición de los 
grupos de trabajo que participan en la Reflexión. Las fuentes de información se analizan atendiendo a los Clientes (alumnado, exalumnado, 
empresas y familias), Alianzas y Colaboraciones y al Entorno (legislativo, demográfico, tecnológico y competencia). Para cada una de ellas se 
señala la información relevante para la organización y se analiza identificando si supone una Oportunidad o una Amenaza, para posteriormente 
realizar una priorización de la misma. 

 Diagrama Flujo 
Proceso Planif. 
Estratégica 

 Análisis externo y 
DAFO (SPE) 

2c, 
9a 

2b. La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades. 

1 Análisis de los 
indicadores, 
resultados e 
informaciones clave 
alcanzados en el 
ciclo/curso  
anterior  

Junto con el análisis externo del Entorno en la RE, se realiza un análisis interno de las fuentes de información. Las fuentes se analizan atendiendo a 
dos de los elementos clave de la Misión, Modelo Educativo y Modelo de Gestión y a los Factores Críticos de Éxito (FCE). Se recoge información 
referente al Entorno tecnológico que, junto con el desarrollo del Proyecto Tecnológico,  permite realizar un análisis del impacto de las nuevas 
tecnologías en el centro y planificar mejoras a incorporar en el Plan de Inversiones. El análisis  de esta información da lugar a las Debilidades y 
Fortalezas del DAFO, con su correspondiente priorización. 
Anualmente, el ED realiza un seguimiento y análisis de los resultados alcanzados en el ciclo/curso a través de: 

 Evaluaciones EFQM 

 Seguimiento del Plan de Gestión Anual (PGA) y del Plan Estratégico (PE) 

 Acta de Revisión por la Dirección 

 Sistema Planif. 
Estratégica (SPE) 

 Análisis interno y 
DAFO (SPE) 

 Seguimiento PGA 

 Informe 
Evaluación EFQM 

 Acta Revisión por 
la Dirección 

2c,4d,4e, 
9b 

2 Análisis de 
información 
relativa a las 
competencias y 
capacidades claves 
de los 
colaboradores 

Las Alianzas y Colaboraciones son una Fuente de Información Relevante. Por ello son importantes las reuniones que el ED y la Presidencia 
mantienen tanto con el Dpto. de Educación, entidades prescriptoras para Formación para el Empleo-SNE y FUNDACIÓN TRIPARTITA- y entidades 
colaboradoras. 
Las Alianzas y Colaboraciones van más allá del nivel educativo, en coherencia con los elementos clave de la Misión y alcanzan el organizativo y de 
gestión empresarial, habiéndose identificado las Alianzas Estratégicas. En el documento Política de Alianzas, se dividen en Estratégica, Operativas 
y Colaborativas y para cada una se identifican las competencias clave o ámbitos de actuación de cada alianza, que añaden valor. 

 Política de 
Alianzas 

2a,4a,  
9b 

3 Comparar el 
rendimiento de la 
organización con 
indicadores 

En el análisis del Entorno, Cuatrovientos, compara su rendimiento con entidades de referencia y de la competencia, analizando su evolución y 
perspectivas de futuro. El ED actualiza un dossier de la competencia que recoge la información más relevante del sector. Para ello  

 realiza anualmente una comparativa de preinscripciones y oferta formativa con entidades de la competencia y realiza un seguimiento de la 
Formación para el Empleo, 

 Dossier 
competencia 

 Mapa Estratégico  
 

2a, 1e,2c, 
6b,9a 
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relevantes  compara los indicadores del centro con los resultados de la Fundación Navarra para la Excelencia (FNE), Fundación Vasca para la Excelencia 
(Euskalit) y otros centros educativos de referencia en Navarra, 

 y  cuenta con el Mapa Estratégico como herramienta de diagnóstico y esquema práctico para el diseño de la Estrategia (comparativa con la FP 
de Navarra). 

2c. La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan. 

1 Identificar, revisar y 
definir los FCE en 
apoyo de la MVV 

En la RE se han identificado los FCE, teniendo en cuenta los elementos clave de la Misión, que van a contribuir al logro de la Visión a través del 
desarrollo de las Líneas Estratégicas (LE).  
El despliegue de la Estrategia se desarrolla a través de nuestra estructura de procesos, entre ellos los Procesos Clave, los cuales están vinculados 
con los FCE. El impacto de los Procesos Clave en los FCE se mide a través de los Indicadores Críticos de Éxito (ICE) que constituyen el Cuadro de 
Mando del centro, además de formar parte del Panel de Indicadores Resultado (PIR).  

 Anexo IV del PVE 

 Impacto Procesos 
Clave - FCE (SPE) 

 RE 2012-15 

 Cuadro de Mando 

1b,5a, 2d 

2 Reflexión 
Estratégica y Plan 
de Gestión Anual 

Dentro del Proceso de Planificación Estratégica, se encuentra el procedimiento de Reflexión Estratégica, cuyo objetivo es definir cómo el centro 
formula, implanta y revisa la Planificación Estratégica (PE) y las convierte en planes y acciones. En el desarrollo de nuestra Estrategia va implícito 
nuestro compromiso con la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional, reflejado en nuestros Valores, 
necesarios para el logro de nuestra Visión.  
Cada tres años el ED lidera y se responsabiliza de constituir el equipo de trabajo formado por miembros del Consejo Rector (CR) y 
Coordinadores/as que van a liderar la RE y preparan la información relevante que se pone a disposición de los grupos de trabajo. En estos grupos 
participan el 100% de los socios, que analizan y realizan el estudio de riesgos (DAFO) que permite la obtención del Plan Estratégico en el que se 
establecen las Líneas Estratégicas (LE) a trabajar durante el periodo de gestión. A cada miembro del ED se le asigna la responsabilidad de una LE, 
independientemente de que el despliegue de objetivos y acciones del Plan de Gestión Anual (PGA), procesos y proyectos puedan determinar 
otros propietarios y responsables específicos. 
Para cada LE se definen Objetivos Estratégicos (OE) teniendo en cuenta la matriz de priorización. Los OE se vinculan a los FCE y a los enfoques del 
centro que  van a permitir su consecución. Los OE se trabajan a través del PGA. En el PGA, los OE se despliegan en Objetivos Operativos (OO), se 
definen acciones, se establece responsable, temporalización e indicador. 

 Procedimiento 
Reflexión 
Estratégica  

 M-V-V 

 Declaración de 
Identidad 
Cooperativa (ACI) 

 Plan Gestión 
Anual (PGA) 

 RE 2012-15 

1e,3a,4b,5b, 
6a,6b,7a,7b, 
8a,8b,9a,9b 

 

3 Revisión y 
actualización de la 
estrategia 

A lo largo del ciclo de gestión, el ED realiza un Seguimiento anual del PGA para observar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados y para 
incorporar modificaciones de forma permanente. Este Seguimiento se consigna en un documento que se entrega periódicamente al CR y 
anualmente a los socios cooperativistas. En base al documento final Seguimiento del PGA, el ED detecta las acciones no realizadas o que no han 
alcanzado su objetivo, para su inclusión y actualización en el siguiente PGA. Para dicha actualización el ED también utiliza tanto los informes de 
auditorías como de la evaluación del modelo. Además el seguimiento del Cuadro de Mando permite evaluar la consecución de los OE y de las LE y 
el cumplimiento del PE. 

 Seguimiento PGA  

 Informe de 
Evaluación 

 Cuadro de Mando 
 

1e, 3a, 4b,5b 
6a,6b,7a,7b, 
8a,8b,9a,9b 
 

2d. La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan 

1 Identificación de 
los procesos y 
resultados clave en 
relación a la PE 

Definidas las LE se determinan los Procesos Clave que van a permitir hacer realidad la Estrategia de la organización durante el próximo ciclo de 
gestión. El responsable de dicha identificación es el Equipo de Mejora Continua (EMC) al que, entre otros, pertenecen el ED y la Presidencia de la 
Cooperativa. Para realizar la identificación el EMC  analiza el impacto de los FCE en la estructura general de procesos, materializada en el Mapa de 
Procesos, cuyo fin es garantizar que se lleven a cabo todas las actividades necesarias para alcanzar el objetivo principal, que es la Visión.  
 El ED realiza un seguimiento anual de los Procesos Clave junto con la revisión del PGA y cada 3 años una revisión de los mismos  con la 
finalización del Plan Estratégico. La revisión de los Procesos Clave conllevala revisión de las LE. 

 Presentación 
Power Point RE 
2012-15 

 Impacto Procesos 
Clave en los FCE 
(SPE) 

1b, 2c, 5a 
6a,6b,7a,7b, 
8a,8b,9a,9b 
 

2 Despliegue de la 
estrategia a través 
del PGA 

La vinculación de los FCE con los procesos y el desarrollo del PGA permite desplegar y comunicar las prioridades estratégicas en la organización a 
través de los propietarios y equipos de gestión de procesos y proyectos. La asignación queda reflejada en el PGA. 
Para el desarrollo del PGA, DG presenta a la Asamblea de Socios el presupuesto que va a permitir el logro de los objetivos, incluyendo previsión de 
inversiones y política de recursos humanos. 

 Planning de 
equipos 

 Presupuesto 
anual 

 Plan Inversiones 

 Plan Global RRHH 

2c,3a,3c,4b 
7a,7b 
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3 Comunicación de la 
estrategia a GI  

El DG presenta al CR de la Cooperativa y a la Asamblea de Socios tanto el PE como su despliegue en sucesivos PGA, para su aprobación. La 
participación de los socios en el análisis y seguimiento de la estrategia se refleja tanto en la participación directa en la RE como en la asistencia y 
participación en las asambleas. 
La comunicación de la estrategia a las personas, clientes y colaboradores se apoya en los canales de comunicación recogidos en el Sistema de 
Información del centro (en el Mapa de Comunicación existe un apartado de informaciones sobre objetivos y planes de empresa). El Sistema está 
condicionado por el carácter cooperativo de la organización, siendo los canales más importantes las reuniones formales e informales. Para cada GI 
se indica el canal, quién es el responsable, la frecuencia y los instrumentos de evaluación. De ellas destaca la comunicación y aprobación de la 
Estrategia por parte del Consejo Escolar (órgano máximo de representación de la Comunidad Educativa). A partir del reconocimiento como Centro 
Integrado el Consejo Escolar se sustituye por el Consejo Social (constituido en junio 2014).  

 Sistema de 
Información 

 Actas Consejo 
Escolar 

1b, 2c, 3a, 3d, 
5e 
6a,6b,7a,7b, 
8a,8b,9a,9b 
 

 

Año Aprendizaje, Innovación y Mejora 

2007/2008 Jornada sobre Vigilancia Estratégica que permitió la elaboración del Plan de Vigilancia Estratégica y su incorporación al Proceso de Planificación 

Estratégica 

2008 Nuevo formato para la Reflexión Estratégica que incluye el análisis de la información y su priorización 

2009/2010 Diagnóstico Responsabilidad Social Empresarial e inclusión acciones en el PGA 

2012 Revisión de las Necesidades y Expectativas de los GI y vinculación a procesos e indicadores 

2012/15 Análisis y revisión de la Política de Alianzas a raíz de la RE 2012-15 

2012/13 Revisadas las Líneas Estratégicas PE 2012-15 y su vinculación a Objetivos Estratégicos 

2014 Revisión de la MVV (una vez alcanzada la Visión) y Compromiso con la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa 

Internacional (benchmarking UECOE) 
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 Enfoque Descripción Evidencias Vinculación 

5a. Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés. 

1 Equipo de Mejora 
Continua (EMC) 

El EMC es el equipo responsable de implantar, desarrollar, impulsar, velar y definir la Política de Mejora Continua. Asimismo, evalúa 
sistemáticamente el sistema de gestión e impulsa y apoya la mejora continua de acuerdo al Proceso de Mejora Continua. Está liderado por el 
Coordinador de Mejora Continua (CMC) y compuesto por el ED, la Presidencia de la Cooperativa, un miembro del CR y un miembro de la 
organización. Al inicio del curso académico, con las acciones de mejora a través del Plan Estratégico y/o PGA asignadas por el ED, el EMC 
establece el Plan de Trabajo para el siguiente año, realizando en junio su seguimiento y valoración. 

 Política de 
Mejora Continua 

 Actas EMC 

1b 
9b 
 

2 Identificación, 
clasificación, 
priorización y 
gestión de 
procesos 

El EMC define, realiza el seguimiento y revisa el esquema general de procesos. Los procesos están agrupados en Estratégicos, Operativos y de 
Apoyo. De los dos primeros y de acuerdo a las LE surge la identificación de los Procesos Clave. El ED asigna la propiedad de los procesos de 
acuerdo al Planning de equipos. Para la documentación y estructuración de un proceso se cuenta con el Procedimiento gestión de procesos y 
control de la documentación y registros. El PIR recoge todos los indicadores, tanto de percepción como de rendimiento asociados a cada proceso, 
existiendo Indicadores Críticos de Éxito (ICE) que forman parte del Cuadro de Mando y miden el cumplimiento de los OE. 
Se han identificado y definido los interfaces (áreas de procesos comunes) entre el centro y agentes externos, estableciendo la relación entre el 
proceso de cada actividad y la gestión de la aplicación del partner que interviene, quedando recogidos en el Manual de Seguridad LOPD  3.0. 
La implantación del sistema de gestión basado en la Norma ISO 9001:2008 supuso mejoras en el control de la documentación, seguimiento y 
control de procesos y gestión de Sugerencias-Mejora (S-M). En el curso 2012-13 se decidió no continuar con la Norma ISO. 

 Mapa Procesos 

 Procedimiento 
Gestión  Procesos 
y control de la 
documentación y 
registro 

 Planning Equipos 

 Manual 
Seguridad 3.0 

1b,1d,2d,4c 
 9b 

3 Evaluación, 
revisión y mejora 
de procesos 

La evaluación, revisión y mejora de los procesos se lleva a cabo a través del Proceso de Mejora Continua, que recoge la identificación de las áreas 
de mejora, seguimiento y valoración de las acciones a través de: 
- Evaluación Modelo EFQM (interna y externa) 
- Revisión y seguimiento de Indicadores de Proceso 
- Auditorías internas y externas 
- Encuestas, sugerencias  y/o reclamaciones,  a través del Procedimiento Sugerencias-Mejora 
- Acta de Revisión por la Dirección  

 Proceso de 
Mejora Continua 

 Panel Indicadores 
Resultado (PIR) 

 Proced.  S-M 

 Acta de revisión 
por la Dirección 

1b,2b, 
9b 
 

5b. Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes. 

1 Información 
procedente de los 
clientes para 
identificar mejoras 
en productos y 
servicios 

Para determinar las necesidades y expectativas de los clientes, en cuanto a productos y servicios, se utiliza la recogida y análisis de información 
que se engloba dentro del Procedimiento de Reflexión Estratégica.  
La incorporación de nuevos servicios y mejoras significativas a los existentes, que aportan valor añadido a nuestros clientes y que se han 
considerado estratégicos en los últimos años, han permitido en marzo 2014 el logro de nuestra Visión, ser Centro Integrado. El Proyecto 
Cuatrovientos se sustenta en los ejes del Proceso E/A (internacionalización, innovación, emprendimiento, formación, y orientación-tutoría) y en el 
Proceso de Orientación Socio laboral (Artean). 
Además del análisis RE, se cuenta con las sugerencias recogidas a través de encuestas e informes (alumnado y empresas FCT), las aportadas por el 
profesorado en las reuniones de ciclo/grupo y a través de las memorias de módulos, memorias de actividades, así como de las surgidas en el 
desarrollo e implantación de los Ciclos LOE y autoevaluaciones, que permiten la incorporación de mejoras y que éstas se reflejen en las 
programaciones de módulo y unidades didácticas para el curso siguiente. Ejemplo de ello: desdoblamientos, formación complementaria y 
utilización aula0, “píldoras de conocimiento” y unidad didáctica 0. 

 Acta de reunión 
de ciclo/curso 

 Programaciones 
de módulos 

 Recorridos 
didácticos 

 Plan de 
Actividades 
complementarias 

 Proyecto 
Funcional 

2a,5d, 
6a,6b 
 

2 Proceso de 
Innovación 

La  innovación no está orientada a la modificación de los currículos oficiales, sino a la implantación y utilización de herramientas y metodologías 
(h/m). Como consecuencia de una acción de benchmarking con centros de FP de HETEL, en el curso 2006-07 se diseña el Proyecto de Innovación 
Pedagógica con el objetivo de facilitar al profesorado h/m innovadoras que le permitan trabajar en el logro del Perfil del alumnado Cuatrovientos. 
En el curso 2007-08 se constituye el Equipo de Innovación y se implanta del Proyecto. Para ello el Equipo elabora el Plan de Acción Anual a partir 
de las conclusiones del curso pasado resultado de la revisión, estableciendo objetivos, acciones y responsables. En el curso 09-10 se diseña e 
implanta el Proceso de Innovación (Pedagógico y Tecnológico) con el fin de estructurar la gestión de la innovación, en coherencia con la Estrategia 
del centro. A lo largo del curso 2013-14 se ha revisado el Proyecto de Innovación Pedagógica, incluida la revisión de los indicadores asociados al 

 Proceso de 
Innovación 

 Proyecto de 
Innovación 

 Plan de Acción de 
Anual Equipo 
Innovación Curso 

1c,1d,2d, 
3c,5c, 
6a,6b 



 

 5. Procesos, Productos y Servicios 6 
 

 

Proceso. Permite identificar necesidades, definir objetivos, explorar estrategias, actuar y valorar los logros obtenidos (ideal). La implantación de 
metodologías ha llevado al centro a la obtención de reconocimientos a nivel nacional: Premio Marta Mata a la Calidad  (2006),  Premio Giner De 
Los Ríos (2008), Premios CRearte (2012) y Premios Nacionales de Educación (2013). 

2013-14 

 Mapa de 
Innovación 2014 

3 Nuevas 
tecnologías en la 
prestación del 
servicio. 

El Proyecto de Innovación Tecnológica y sus diferentes fases permiten la identificación de las necesidades tecnológicas a desarrollar e implantar 
en el centro.  Las fases del Proyecto se concretan en planes anuales cuyos responsables son mantenimiento informático (hardware) y desarrollo e 
implantación de aplicaciones (software), en coordinación con ED (aula0, Blog Alviento, Blog CuatrovientosenRed, Página web, Portal de Empleo y 
dotación de infraestructuras en las aulas). La revisión y valoración del proyecto permite la detección de áreas de mejora, como por ejemplo la 
virtualización de servidores, en el marco de la mejora de soportes y recursos y el desarrollo de las herramientas antes mencionadas. 

 Plan anual 
Proyecto 
Tecnológico 
2013-14 

 2b,4d,  
 5d, 5e, 
9b 

5c. Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente. 

1 Propuesta de valor Un Modelo Educativo abierto, inclusivo e innovador con una clara orientación al mundo socio laboral, es lo que caracteriza al Proyecto 
Cuatrovientos y lo que guía el desarrollo de procesos, planes y proyectos. Como centro educativo, nuestro cliente fundamental es el alumnado, ya 
que a él va dirigido nuestro servicio y como centro de FP, las empresas son nuestro GI más relevante. El Plan de Captación  parte del análisis de 
fuentes de información tanto internas como externas y tiene como resultado la planificación de acciones de promoción que recoge tipo de 
actividades y público al que van dirigidas, así como el diseño de la campaña de publicidad y marketing. 

 Proyecto 
Cuatrovientos  

 Campaña 
publicidad  

1c,2a,5e, 
6a,6b,8 

2 Plan de Captación El Plan de Captación es responsabilidad de Dirección General (DG), Orientación y Dirección de Actividades Externas (DAE). El análisis de la 
información y el diseño del Plan se realizan en noviembre y se desarrolla durante el curso académico. Durante el desarrollo del Plan se realiza el 
seguimiento del cumplimiento de las acciones quedando reflejado en el Informe final de captación. De las acciones que se realizan y que destacan 
en contribuir a transmitir directamente el Proyecto Cuatrovientos, está la jornada de puertas abiertas, atención del stand en el Salón del 
estudiante, la cita previa y las charlas y visitas a/y de otros centros educativos, además de otras acciones como Revista 0, página web, blogs y 
redes sociales (en el caso de Cuatrovientos Idiomas). 

 Plan de Captación 2b, 
6b, 9b 
 

3 Resultado de la 
captación 

El Informe final de captación muestra el cumplimiento de las acciones y la eficacia de las mismas a través de los datos de preinscripción. Las 
conclusiones del mismo se valoran junto con los resultados de preinscripción y el informe de la encuesta de procedencia, que nos permite 
comprobar la correspondencia entre lo transmitido y la realidad. 

 Inf. l captación 

 Encuesta 
Procedencia 

6b,9b 

5d. Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan. 

1 Planificación de la 
Actividad 

La Planificación es la primera actividad del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje (E/A). Se inicia al finalizar el curso anterior con el diseño de la 
oferta formativa y con las necesidades de personal que se detectan para el siguiente curso. Se tiene en cuenta las sugerencias recogidas en las 
memorias de módulos y ciclos. Al inicio de cada curso se establece la programación de toda la actividad del centro a través de : 
- Formación Reglada (FR): Programación General Anual, Documento de organización del centro (DOC) y Fichas de organización pedagógica, 

estos últimos gestionados a través de la aplicación EDUCA 
- Formación para el empleo: Plan actuación y Planificación oferta formativa 
Como apoyo a la actividad diaria del docente, se entrega  al inicio del curso o acción formativa, el Cuaderno del Profesorado.  

 Programación 
General Anual 

 Doc. org. centro  

 Fichas  org. 
pedagógica 

 Cuaderno Profe. 

1d, 2d,3a,3d, 
6a,6b 
 

2 Proceso de 
Enseñanza/Apren
dizaje (E/A) y  
Proceso de 
Orientación Socio 
laboral 

El Proceso clave de E/A en el ámbito de la FR es responsabilidad de DA y en el ámbito de la Formación para el empleo de DAE. Su misión es 
proporcionar al cliente una formación integral: conocimientos, habilidades, actitudes y valores a través de diversas h/m. Recoge: Programación 
General Anual, Programación de módulos (incluye Plan de actividades complementarias), Intervención en el aula, FCT, Orientación y Tutoría (Plan 
de atención a la diversidad, Plan de convivencia, Plan de acción tutorial – PAT y Cuatrovientos en Red), seguimiento de programaciones y 
valoración del proceso. En el curso 2013-14 se ha continuado el diseño del Plan de Atención a la Diversidad, en el marco del Plan de Convivencia. 
Durante el Proceso E/A y con más relevancia al finalizar la formación, el Proceso de Orientación Socio Laboral aporta valor añadido para gestionar 
la información e inserción laboral, a través del Programa de Orientación Socio Laboral (POSL), como elemento fundamental desde el curso 2010-
11 para el cumplimiento de la Misión, con acciones como Talleres DAPO (Desarrollo aspectos personales para la ocupación), entrevista y acciones 
BAE (búsqueda activa  empleo). 
Para el seguimiento, control y revisión del proceso contamos con el Plan de Reuniones, las memorias de módulo, tutores y coordinación de ciclo y 
las encuestas e informes del alumnado, familias y empresas. En la Formación para el empleo se cuenta con la memoria del curso y encuestas del 
alumnado. 

 Proceso E/A 

 Procedimiento 
FCT 

 Plan de 
Convivencia 

 Proceso de 
Orientación Socio 
laboral 

 Programa POSL 

4a,5b, 
6a, 6b, 9a  
 



 

 5. Procesos, Productos y Servicios 7 
 

 

3 Maximizar el valor 
de nuestro 
producto 

En el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos, maximizamos el valor generado para nuestros clientes con ejes como la internacionalización y el 
emprendimiento, lo que permite la adquisición de competencias profesionales y para el empleo, demandadas por el mercado laboral. 
El Proyecto de internacionalización da coherencia al conjunto de acciones desarrolladas con las lenguas extranjeras y la proyección internacional 
del centro, dotándolas de un objetivo común, identificando los GI y estableciendo un sistema de funcionamiento similar al de otros equipos del 
centro.  Además el centro está adherido a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (EEEJ) 2013-16 del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en el que a través del diseño y desarrollo del Plan de Actuación EEEJ que incluye 17 medidas en 3 Líneas de Actuación, se busca la mejora 
de la empleabilidad y el fomento del espíritu emprendedor. 
También dentro del Proceso de Orientación Socio Laboral, el Programa de Actualización de Competencias Técnicas, complementa y actualiza la 
formación recibida y lo acercan todavía aún más al mundo de la empresa. Por ejemplo píldoras de conocimiento sobre VO IP, Community 
Manager, acciones formativas sobre competencias lingüísticas, certificaciones oficiales CISCO CCNA o cursos  obtención del Certificado ADR. 

 Plan  Actividades 
Complementarias 

 Proyecto 
Internacionalizaci
ón 

 Plan de Actuación 
EEEJ 

 Actas reunión 
 

4a,  
6a, 6b 

5e. Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran. 

1 Relaciones con 
clientes 
 

La relación con los clientes y otros GI está basada en los Valores del instituto. El centro cuenta con un Sistema de Información que da respuesta a 
las necesidades y expectativas en el ámbito de la información y comunicación de nuestros clientes diferenciando entre acciones de información 
y/o reuniones, canal, contenido, frecuencia y usuario. Además de estas acciones, se desarrollan actividades que potencian la relación con los GI: 
- Alumnado:  orientación, seguimiento tutorial, Plan ROCE, Plan de Convivencia, encuestas 
- Familias: orientación, seguimiento tutoria, encuestas 
- Exalumnado: Artean - POSL (Programa de Autoempleo, Programa de Empleabilidad y Portal de Empleo) 
- Empresas y entidades colaboradoras: Artean y Carta de Servicios, encuestas 
- Entorno y sociedad: acciones a través del Servicio de Orientación  y Artean 

 Sistema de 
Información 

 Encuestas 

 Proceso 
orientación socio-
laboral 

5d, 4a, 
6a, 6b 

2 Participación Los sistemas de participación y/o decisión permiten el establecimiento de un diálogo basado en la transparencia y confianza, a través de: 
- Alumnado: Consejo Delegados, Consejo Escolar, Comisión de Convivencia, Kolektibo Muelle 1, encuestas informes y S-M (Cuéntanoslo) 
- Familias: APYMA, Consejo Escolar, Comisión de Convivencia, encuestas y S-M (Cuéntanoslo) 
- Exalumnado: Portal de Empleo, Plan ROCE  y S-M (Cuéntanoslo) 
- Empresas y entidades colaboradoras: política de alianzas, Consejo Social, Portal Empleo, intervención proceso E/A, encuestas y Cuéntanoslo 
- Sociedad: política de alianzas 

 Acta reunión con 
delegados 

 Actas Consejo 
Escolar 

 Plan ROCE 

 Política  alianzas 

1c,2a,5b, 
6a, 6b,8b,9b 
 

3 Responsabilidad Existen dos ámbitos de actuación que refuerzan una actitud responsable. Por un lado, las normas relacionadas con el uso adecuado de 
instalaciones y recursos: documentos LOPD y uso de equipos y normas e informaciones recogidas en la Guía del Alumnado. Por otro, el apoyo en 
la toma de decisiones responsables de carácter individual y resolución de conflictos, recogidos en el Plan de Convivencia (Reglamento de 
Convivencia, Protocolo de bajas, etc.) y Programa de Orientación Socio Laboral. 

 Política 
privacidad 

 Plan  Convivencia 

6a  

 

Año Aprendizaje, Innovación y Mejora 

2010 Benchmarking  UNED Tudela sobre Gestión procesos (diferenciación proceso y procedimiento y simplificación de la documentación) 

2011 Diseño del Itinerario de Empleabilidad A DIA DE HOY, como nuevo servicio (POSL) 

2013 PLM Leonardo 2013 y Sello Europeo del Aprendizaje de las Lenguas (Proyecto NOWADAYS) - OAPEE 

2013 Reconocimiento al centro como “10 años Academy CISCO”  y reconocimiento como Formador excelente – main contact CISCO 

2013-14 Implantación FP Dual en el Ciclo Superior de Transporte y Logística – Departamento de Educación 

2013-14 9 acciones desarrolladas en el marco de la EEJE con 849 participantes, en el primer año de ejecución del Plan 2013-16 

2014 Buena prácticas Premio CEX - Proyecto Internacionalización (Asociación de Centros de Excelencia) 
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 Enfoque Descripción Evidencias Vinculación 

4a. Gestión de los partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible. 

1 Gestión de las 
Alianzas en 
coherencia con la 
Estrategia del 
Centro 

Para el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos es necesario el establecimiento de distintos tipos de Alianzas, Convenios y Colaboraciones, en 
coherencia con la Estrategia del Centro, tal y como se recoge en el PE y su despliegue en PGA, con el fin de conocer la realidad de los sectores 
productivos de nuestra Comunidad e implicar a las empresas en el Proyecto, suscitando sinergias que permitan mejorar los Procesos y aportar un 
valor añadido, en beneficio de todos los GI. 
Por ello, en el curso 2003-04, Cuatrovientos estableció y documentó su Política de Alianzas. 

 Política de 
Alianzas 

 

1c,2a, 
2b,5c,5b,5d 
8a,8b, 9b 

2 Clasificación de las 
Alianzas 

En la revisión del Enfoque como organización en 2010, se revisó la Política de Alianzas manteniéndose la clasificación establecida en 2007. Esta es 
la siguiente: 
- Estratégicas, con aquellas entidades con las hay concordancia en los objetivos estratégicos  
- Operativas, con organizaciones que sin ser consideradas estratégicas, si tienen coherencia con alguno de los objetivos y/o FCE del centro, 

estableciendo un marco amplio de colaboración  
- Colaborativas, con organizaciones y entidades que permiten potenciar Procesos, en especial  el Proceso E/A 
El documento recoge todas las alianzas, tanto actuales como históricas, indicándose la vinculación con la Misión y los FCE, las Competencias clave 
o ámbitos de actuación, el responsable/gestor, la fecha de inicio/fin de la colaboración y la existencia o no de un convenio o documento marco. 
Su custodia es responsabilidad de los miembros del ED. Dada la importancia de las Alianzas Estratégicas para el desarrollo de la Estrategia siempre 
hay un líder de gestión como responsable. Ejemplo de colaboración estratégica para incrementar el valor añadido de los GI es la participación de 
14 personas en los grupos de trabajo con el Departamento de Educación para la adaptación curricular de los 7 nuevos Ciclos LOE de nuestra 
oferta.  

 Alianzas 
Estratégicas 

 Alianzas 
operativas 

1c, 2a, 2b, 
5c, 5d, 
8a,8b,9b 

3 Seguimiento y 
revisión de las 
Alianzas 

El seguimiento y revisión de la eficacia, idoneidad, mantenimiento, o inclusión de nuevas alianzas corresponde al responsable/gestor de la alianza, 
en función de las LE de cada PGA, pudiendo una misma alianza variar de categoría en función de los Objetivos Estratégicos (OE), las competencias 
a desarrollar o en su caso,  la Gestión del Cambio. 
La revisión se realiza anualmente y es responsabilidad de cada uno de los gestores asignados a la alianza. Para ello se tiene en cuenta, entre otros, 
la valoración de las actividades reflejadas en las memorias de ciclos, memoria Artean, memoria de Equipo de Innovación, memoria Servicio 
Orientación, procedimiento de autoevaluación, Acta de revisión por la Dirección y Seguimiento del PGA. Las acciones de mejora detectadas se 
incorporan en las colaboraciones del curso siguiente. 

 Seguimiento 
Alianzas 

 

1c,1e,2c,5c, 
5d 
8a,8b, 9b 

4b. Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido. 

1 Gestión de los 
recursos 
económico – 
financieros 
vinculado a 
nuestro modelo 
de gestión  

La gestión de los recursos económico-financieros está vinculada a nuestro Modelo de Gestión reflejado en la Misión y a los FCE. La adecuada 
gestión consigue el objetivo esencial de toda Cooperativa: el mantenimiento de empleo estable y de calidad de las personas de la organización, lo 
que se traduce en la pervivencia de la empresa.  
El Proceso de Planificación Estratégica, incluyen el anterior Proceso de Gestión económico/financiera, con el fin de vincular directamente la 
Estrategia con la viabilidad económica y garantizar la consecución de los OE marcados en el PGA. En el PE 2012-15 se establece el Objetivo 
Estratégico 1 Garantizar la sostenibilidad de la Empresa. 
Corresponde al CR el control sobre la gestión de los recursos económico-financieros y a los Interventores, como órgano fiscalizador de la 
Cooperativa, el análisis y censura de las Cuentas Anuales.  

 Proceso PE 
(vertiente 
económico – 
financiera) 

1c, 2c, 
8a,9a,9b 

2 Planificación 
presupuestaria 
(captación y 
matriculación) 

La Planificación Presupuestaria se realiza conforme al Proceso de Planificación Estratégica, liderado por DG. Permite conocer la capacidad 
financiera, previa al presupuesto y análisis de inversiones, al tener en cuenta la instrucción de trabajo “Conciertos”, el Plan de Captación y 
Matriculación, la previsión de ingresos por Cuotas, las aportaciones de la Fundación Cuatrovientos, previsiones de Formación para el empleo, 
ingresos por otros servicios y las necesidades de recursos y personal necesarios para el desarrollo del PGA. El análisis y seguimiento de fuentes de 
financiación determina una estructura de ingresos en la que la gestión de los recursos y el control presupuestario prima sobre la obtención de 
beneficios (desviaciones presupuestarias < 5%). El Presupuesto es aprobado por la Asamblea de socios y por el Consejo Escolar. 

 Presupuesto-PGA 

 Plan de captación 

 Estructura de 
Ingresos 

2c,3a,5b,5c, 
8a,9a  
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3 Análisis de 
inversiones y 
compras 

El análisis de inversiones se realiza en el último trimestre del ejercicio y se refleja en el documento Política de Inversiones. Se estudian las 
necesidades surgidas de la aplicación de la Estrategia, las detectadas por ED, CR y Responsables de Mantenimiento General e Informático y del 
análisis financiero. La política de inversiones es presentada por el DG al CR. Si la cuantía de la inversión supera la competencia del DG y del CR, 
establecida por Estatutos, corresponde a la Asamblea su aprobación (ej.: Proyecto de Eficiencia Energética). 

 Procedimiento de 
compras 

 Plan de 
inversiones 

4c,4d, 
8a,9a 

4 Seguimiento y 
control 
presupuestario 
que genere 
confianza en los GI 

El control de la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio económico, es responsabilidad de DG, destacando  la transparencia en la gestión e 
información y la importancia del equilibrio presupuestario. La transparencia se consigue a través de: informes trimestrales para el CR y Cuentas 
Anuales al CR, Asamblea y Consejo Escolar al final del ejercicio, junto con el Informe de los Interventores de la Cooperativa. En este sentido, se 
observa un estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, tributarias y de Registro, certificadas por Hacienda Foral, Seguridad Social 
y Registro de Cooperativas. Además, durante el ejercicio se realizan controles externos de distintas entidades como el SNE, con resultado positivo 
en la vertiente cuantitativa y cualitativa. Para el seguimiento presupuestario, se cuenta con aplicaciones informáticas e interfaces con Partners, 
además de indicadores económico-financieros, lo que permite detectar áreas de mejora en dicha gestión y/o necesidades formativas. 

 Cuentas Anuales 

 Auditorías 
externas 

 PIR (Indicadores 
económico 
financieros) 

 

1c, 
8a,9a  

4c. Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales. 

1 Proceso de 
Gestión de 
Recursos - RSE 
Medioambiental 

La gestión de los equipos, edificios y materiales corresponde al ED y a los Responsables de Mantenimiento General e Informático. Para su 
realización el centro tiene definido el Proceso de Gestión de Recursos que incluye el Procedimiento de Compras y el Plan de Mantenimiento 
General e Informático. Se trata de un proceso estrechamente vinculado al Proceso de Planificación Estratégica, por la repercusión que tiene en la 
Política de Inversiones, en el alcance de nuestra Visión y en los FCE a los que afecta. Adquiere especial relevancia la sensibilización 
medioambiental de personas y alumnado a través de diferentes acciones (reciclaje), programas (Pueblos abandonados) y proyectos (PCPIE). El 
informe final del diagnóstico Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2009, confirmó el arraigo de la cultura de respeto al medioambiente y 
estableció como área de mejora la implantación de medidas de eficiencia energética. En 2011 se ejecutó el Plan de Eficiencia cuya mejora más 
relevante fue el cambio del sistema de calefacción. En el curso 2012-13 se ha trabajado un Plan Integral de Gestión de Residuos, coordinado por el 
equipo docente de PCPIE. 

 Proceso de 
gestión de 
recursos 

 Informe 
Diagnóstico RSE  

 Proyecto 
Eficiencia 
Energética 

 

2c, 
8a, 8b 

2 Plan de 
mantenimiento  

En la gestión de las instalaciones y el desarrollo del Plan de Mantenimiento, DA y Responsables de Mantenimiento cuentan con la Intranet que 
permite la organización, gestión y control de instalaciones optimizando recursos y consumo de suministros. El desarrollo del Plan requiere 
inversiones y compras planificadas en el Plan de Inversiones o no planificadas que se ejecutan bajo el Procedimiento de Compras (Instrucción de 
Selección y Homologación de Proveedores).  
La Intranet cuenta con un gestor de incidencias, que diferencia entre Mantenimiento General e Informático y permite su optimización, 
incrementando la participación en la conservación de instalaciones y comunicación con los responsables. 

 Plan Mantenim.  

 Auditoría 
cableado 5a 

 Intranet 

 Gestor 
incidencias 

1b,2b,2c, 
4b,4d,5d 
8a, 8b,9a,9b 

3 Establecimiento 
de condiciones de 
seguridad 

Para desarrollar la actividad en condiciones de seguridad tanto en equipamiento e instalaciones como para las personas de la organización, así 
como para minimizar el impacto ambiental, se desarrollan diferentes líneas de acción vinculadas al Proceso de Gestión de Recursos y de Gestión 
de Personas: Plan de Prevención de Riesgos Laborales (diagnóstico de riesgos de puestos de trabajo), LOPD, Seguros, cumplimiento de la 
normativa de instalaciones educativas (Proyecto de Supresión de Barreras Arquitectónicas), certificaciones de instalaciones eléctricas y suministro 
de gas, además de desarrollar acciones de sensibilización (Plan de Seguridad Vial formando parte de la Carta Europea de Seguridad Vial), 
formación e información (instrucciones Cuaderno del Profesorado y Guía del alumnado).  
El centro cuenta con indicadores y realiza las auditorías de instalaciones establecidas por la ley, que permiten medir el cumplimiento de las 
medidas y condiciones de seguridad, así como la introducción de mejoras. En este sentido la Mutua Asepeyo ha certificado la inexistencia de 
accidentes laborales en Cuatrovientos en los últimos 7 años, siendo la única organización con este nivel de reconocimiento. 

 Plan de PRL 

 Manual de 
Seguridad LOPD 
ver. 3.0 

 Plan de seguridad 
vial 

 Auditoría Baja 
Tensión 

7b,8b 

4d. Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia. 

1 Proyecto de 
Innovación 
Tecnológica 

Desde el Plan Estratégico 2000-03 se ha venido desarrollando un Proyecto Tecnológico para la implantación de las TIC’s, así como su gestión en 
coherencia con la Misión del Centro y los FCE. Los sucesivos PE han conllevado la revisión y adaptación del mismo a las necesidades de los GI. 
Desde 2010 se incluye este Proyecto como parte del Proceso de Innovación, en el marco de la Innovación Tecnológica del Centro, necesaria para 
el cumplimiento de los OE y de nuestra Visión, incluyendo áreas implicadas, fases-plazos, presupuesto y personal adscrito. 

 Proceso Innov. 

 Plan anual 
Proyecto 
Tecnológico 

2c,3d,5d, 
7b,9b 
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2 Instalaciones y 
recursos como 
apoyo a la gestión 
de la tecnología 

Para el logro de nuestra Visión, se precisa de equipamientos e infraestructura que permitan el desarrollo de nuestra actividad y que están a 
disposición de los GI, tanto en el horario formal como fuera del mismo. Para ello el centro cuenta con los recursos e infraestructuras indicados en 
la Ficha Técnica. Además, para el desarrollo del Proceso de E/A, que implica al alumnado y personas en el uso y desarrollo de la tecnología, se les 
facilita cuenta de correo, espacio en el servidor (carpeta Z:), acceso al aula0, acceso a plataformas educativas, acceso a recursos cloud computing, 
así como la formación necesaria para su uso. En el caso del personal, la formación se incluye en el Plan de Formación en el ámbito de las nuevas 
tecnologías. En la actualidad se está trabajando en el proyecto de instalación de fibra óptica para la mejora de las comunicaciones en red. 
La planificación de la actividad incluye las necesidades de GI, equipos y de programas, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: grupos, 
horas, módulos y necesidades de Formación para el empleo, además de la puesta a disposición de los recursos fuera del horario lectivo. 

 Ficha técnica 
Cuatrovientos 

 

2c,3d, 5d, 
7b,9b 

3 Elementos de 
apoyo a la 
innovación: TIC´s y 
benchmarking 

El desarrollo del Proceso de Innovación precisa a su vez de elementos que favorezcan el uso de las nuevas metodologías didácticas y tecnológicas. 
En el marco del Proyecto Tecnológico se han desarrollado herramientas TIC´s (nueva página web, aula0, Intranet, blogs Alviento y 
Cuatrovientosenred y Portal de Empleo) que además de su función favorecen el uso innovador y creativo de los recursos y metodologías, como 
por ejemplo web quest. En el marco del desarrollo de aplicaciones para mejorar la gestión se está trabajando en la TPV virtual de nuestra web.   
Además, para la gestión, se ha fomentado el uso de nuevas tecnologías a partir de alianzas y colaboraciones con entidades como HETEL, CEIN, 
ATANA y la realización de acciones de colaboración y benchmarking para compartir experiencias sobre nuevos desarrollos tecnológicos 
(intercambios y visitas a centros Mondragón, Lea Artibai, Salesianos y Ginebró) y acciones formativas con otros centros (uso de aulas virtuales). 
La evaluación y revisión se realiza a través de la autoevaluación, análisis de indicadores, Seguimiento del Proyecto Innov. Tecnológica y auditorías. 

 Aula0 – Blogs 

 Web 

 Auditorías LOPD 

5c, 5e, 
6b,9b 

4e. Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones y construir las capacidades de la organización.  

1 Aseguramiento de 
información 
precisa, suficiente 
y segura 

La gestión de la información y del conocimiento se realiza de forma coordinada con lo establecido en el Sistema de Información y los OE de cada 
PGA. La implantación y desarrollo de la Intranet permite el acceso individualizado y/o discriminado a través del Servidor, a usuarios internos y 
externos, dependiendo de la asignación (equipos de procesos, proyectos, ciclos, módulos, etc.). Desde el curso 2004-05, se garantiza la seguridad 
de la información y el conocimiento a través del cumplimiento de la LOPD (Manual LOPD 3.0). 

 Intranet 

 Gestor 
Cuatrovientos 

 Manual LOPD 

2a,2b,4d, 
8a,8b 

2 Gestión del 
conocimiento 
compartido 

La necesidad de un conocimiento compartido de forma eficaz por todas las personas, ha llevado al desarrollo del Gestor del Conocimiento, en el 
marco del Proyecto Tecnológico que coexiste con el Gestor Cuatrovientos, manteniendo el acceso discriminado y seguro de los usuarios y 
potenciando la colaboración y participación. 

 Gestor del 
conocimiento 

 Sist. Información 

3b, 3d, 
7b, 9b 

3 Gestión de la 
propiedad 
intelectual 

Está registrado el dominio de Internet  www.cuatrovientos.org, www.cuatrovientos.es y www.cuatrovientos.coop  y la marca-logotipo Instituto 
Cuatrovientos (desde marzo 2014 Cuatrovientos Centro Integrado). La “marca” de la Aplicación aula0 está alojada en un servidor del Instituto 
desde junio 2008. Además, con el fin de identificar como propia la documentación entregada a GI, los apuntes y documentación incluyen un 
formato definido (portada, índice, encabezado con marca-logotipo, pie de página con identificación del ciclo y del módulo). Desde mayo 2014 
Cuatrovientos tiene derecho de uso de la marca .coop símbolo del movimiento cooperativo global. 

 Formato apuntes 

 Logotipo y marca 
coop 

4d, 
8a,8b 

 

Año Aprendizaje, Innovación y Mejora 

2009 Cuatrovientos Idiomas: elemento clave para la no dependencia de terceros en Formación para el Empleo (vinculado a la estructura de 
ingresos, viabilidad económica y sostenibilidad empresarial) – Vinculado a la RE y al PE 2009-12 

2008-11 Período de fuertes inversiones en el ámbito de la seguridad y mejora de las condiciones de trabajo (RSE) 

2011 Gestor del conocimiento: diseño del gestor, formación a trabajadores y volcado inicial de datos.  

2013-14 Revisada la infraestructura tecnológica Cuatrovientos necesaria para la incorporación de fibra óptica, formación CCNP CISCO, utilización 

de equipos portátiles por parte del alumnado, aulas con conectividad independiente, equipamiento tecnológico (routers, switch ,  VO IP)  

2014 Plan de Inversiones: taller informática, equipamiento FP básica Comercio, mobiliario, oficinas y despachos 
 

http://www.cuatrovientos.org/
http://www.cuatrovientos.es/
http://www.cuatrovientos.coop/
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 Enfoque Descripción Evidencias Vinculación 

3a. Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización. 

1 Plan Global de 
Recursos 
Humanos 
(PGRRHH) 

La gestión de personas y la promoción y refuerzo del modelo cooperativo son para nosotros FCE en coherencia con nuestra Misión. Como área de 
mejora de la autoevaluación del 2002 se diseñó el PGRRHH con el fin de optimizar los recursos y contar con un equipo de personas capacitado y 
formado para conseguir los objetivos establecidos en PE y PGA. El Plan es responsabilidad del ED, se revisa anualmente y recoge: estructura 
organizativa, Sistema de liderazgo, Política y Estrategia, Sistema de Información, participación, Sistema de competencias y Proceso de Gestión 
personas, siendo este último uno de los pilares del PGRRHH.  
El actual PGRRHH desarrolla la LE 3 Optimizar la Política Social y la Gestión de Personas, línea surgida de la revisión del PE 2012-15 para trabajar 
de manera coordinada y coherente las necesidades y expectativas de los socios en cuanto a estabilidad y viabilidad de la empresa y de las 
personas, generando empleo estable y de calidad. 
Las encuestas de personal, las entrevistas formales e informales, actas, memorias e informes son analizadas para la mejora de la gestión de 
personas. La revisión del PGRRHH se realiza en el marco de RE y desarrollo de los PE y PGA. 

 Plan Global de 
Recursos 
Humanos  

 Proceso Gestión 
de Personas 

 PE 2012-15 

 Encuesta de 
Personal 

 Procedimiento 
acceso Coop. 

1d, 2a, 2c, 
7a, 7b 

2 Planificación 
Anual  

La planificación de RRHH se realiza en función de las LE recogidas en el PE y es responsabilidad de los  diferentes órganos de gestión: Asamblea, 
CR (ED) y Consejo Escolar (Consejo Social). Unido al Sistema de Competencias, la planificación de RRHH permite organizar la actividad pedagógica 
en el marco del Proceso E/A: asignación de módulos, otras coordinaciones, responsables de proyectos, política de desdoblamientos, tutores/as 
FCT, reflejándola en el DOC y en la hoja de personal de DG. En el ámbito de la Formación para el empleo y la Orientación socio laboral, la 
planificación es responsabilidad de DAE. 

 Organigrama 

 Hoja de personal 
DG 

 Planning de 
equipos 

1d, 2c, 
7a,7b 

3 Selección y 
desarrollo 
profesional 

El procedimiento de Selección y contratación consta de: definición del perfil del puesto, búsqueda de candidatos, constitución del equipo de 
selección y contratación. El procedimiento de Acogida incluye la tutorización del nuevo trabajador y la evaluación del procedimiento con el fin de 
implementar mejoras (ej.: inclusión del documento ventajas de trabajar en Cuatrovientos). A los dos años (máximo) se realiza la valoración de la 
adecuación de la contratación.  
Nuestra identidad cooperativa garantiza la igualdad y equidad en el acceso, condiciones laborales y participación en órganos de gestión, puestos 
y funciones. En el desarrollo de nuestro proyecto no existe la promoción laboral entendida como tal, pero sí una rotación de funciones y puestos 
de trabajo. Prueba de ello es la participación en puestos de liderazgo de las personas que actualmente trabajan en Cuatrovientos, como por 
ejemplo: ED 14 personas (5 mujeres y 9 hombres), CR 25 personas (12 mujeres y 13 hombres) y Coordinadores/as 18 (10 mujeres y 8 hombres).  

 Procedimiento 
Selección–
Contratación 

 Procedimiento de 
Acogida 

 Registro acogida  

 Plan de 
Conciliación 

1d,3b, 
7a, 7b 

3b. Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 

1 Sistema de 
Competencias 

El Sistema de Competencias es el marco de referencia de la actividad de los trabajadores, establecido en coherencia con la Misión y que se 
traduce en la asunción de los Valores y adquisición de las competencias y capacidades. El Sistema es básico en la Planificación, en el 
Procedimiento de Selección – Contratación y en el diseño y ejecución del Plan de Formación. Recoge los siguientes aspectos: Identificación de 
puestos y funciones,  competencias y capacidades. Su revisión está asociada a la RE y al Plan de Formación. 

 Sistema de 
Competencias 

 

1d, 
7a, 7b 

2 Planes de 
Formación  

Desde el año 2003 se realizan los Planes de Formación conforme a las especificaciones del SNE para la elaboración de Diagnósticos y Planes de 
Formación. El diagnóstico, responsabilidad del ED, incluye el análisis de: PE, PGRRHH, entrevistas personales, PRL, Igualdad de oportunidades y 
financiación. Tiene dos características fundamentales: se trata de un Plan abierto que fomenta el aprendizaje individual y posibilita acceder a 
programas de otras entidades.  
El Plan de Formación se despliega en Planes Anuales que incluyen acciones formativas vinculadas con el Sistema de Competencias. Además desde 
2011 adquiere especial relevancia la acreditación de las competencias lingüísticas del personal del centro a través del programa “Hoy en Ocho”. 
La valoración de la efectividad de la formación se realiza a través de indicadores y de auditorías.  

 Diagnóstico 
2012-15 

 Plan  Formación 
2012-15 

 Proyecto Interna- 
cionalización 

 

1d, 
7a, 7b 

3 Evaluación del 
Desempeño 

La evaluación del desempeño se realiza a través de las siguientes herramientas: 
- Encuestas alumnado FR y Formación para el empleo, empresas y alumnado FCT, familias y personas. La encuesta del alumnado permite 

generar un informe individual para el profesorado. 
- Reuniones delegados, ciclos, CR (seguimiento y evaluación de la gestión del ED) 
- Informes de delegados 

 Actas reunión 
con delegados  

 Informe 
individual Rdos. 
encuesta 

1d, 
7a, 7b 
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El análisis de los información realizado por DA y Coordinadores y profesorado, permite la introducción de acciones de mejora inmediatas o bien 
acciones de mejora en las competencias en el Plan de Formación. Este tratamiento y las mejoras se reflejan en las memorias de módulo y actas 
de ciclos.  

 Rdos. encuesta 
por curso 

3c. Las personas alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad. 

1 Fomento de la 
innovación y de la 
creatividad 

La Innovación, creatividad y mentalidad emprendedora es uno de los Valores del centro y está definido como la implicación activa en la 
generación de nuevas ideas que contribuyan a los objetivos de la organización.  Su fomento se realiza a través del Equipo de Innovación y su Plan 
de Acción Anual, que incluye acciones de difusión e intercambio de buenas prácticas sobre h/m. Su función es facilitar la tarea de ser docente, 
fomentando la participación y uso de h/m así como la aportación de iniciativas para su valoración e inclusión en el Plan. A lo largo del curso 2013-
14, el Equipo de Innovación está trabajando en la elaboración del modelo de programación por competencias. 

 Memoria y Plan 
de Acción del 
Equipo de 
Innovación 

1a,1d,5b, 
7a,7b  

2 Participación en la 
toma de 
decisiones y 
cultura 
emprendedora 

En el desarrollo de nuestra Misión y vinculado a la estructura organizativa, existe un fuerte Liderazgo Pedagógico que permite a las personas la 
implicación, motivación, desarrollo personal y el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos. Son Líderes Pedagógicos: Coordinadores, Responsables 
de área, Tutores, Tutores FCT,  Orientador y Profesorado.  
El Planning de equipos elaborado por DG refleja la participación de las personas en la toma de decisiones a través de:  
-  Socios: CR, Asamblea, RE, Interventores, Comité de recursos y Consejo Escolar 
-  Docentes: Claustro, Consejo Escolar y equipos de trabajo 
-  No Docentes: Consejo Escolar y equipos de trabajo 
A través de los equipos planificados, se desarrollan los objetivos del PGA. Los equipos cuentan con autonomía de gestión para su desarrollo. Ej. a 
propuesta del área de idiomas, el alumnado participa en el Programa EOIDNA, para la consecución del  objetivo fomento de la 
internacionalización. 

 Planning de 
Equipos 

 Sistema de 
Liderazgo 

1a,1d, 2c,2d, 
7a,7b 

3 Implicación  Las personas de la organización se implican en la mejora del Proyecto Cuatrovientos a través de propuestas que surgen a iniciativa individual o de 
los equipos de trabajo, que tras la comunicación al ED y la valoración de recursos, se desarrollan de forma autónoma. Esta participación también 
se extiende a la sociedad a través del desarrollo de proyectos y actividades, que a su vez transmiten los valores de la organización. Ej. 
Participación grupo de trabajo Escuelas Solidarias, Sostenibles y Saludables, ponencia en los premios Centros Docentes Educación Especial, 
participación en el proyecto CONFerencia INTernacional -Cuidemos el Planeta (Confint), ponencia en la UIMP sobre Orientación socio laboral, 
taller FP Dual para centros Comunidad Valenciana, etc. Estas actividades se reflejan en actas, memorias e informes de cada equipo. 

 Informe 
herramienta 
PREMIE  

1d,4b, 
7a,7b 

3d. Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 

1 Sistema de 
Información  

La  actividad y el carácter cooperativo condicionan la comunicación. El Sistema de información, da respuesta a las necesidades de comunicación 
con los GI e incluye el Mapa de comunicación y el Plan de reuniones. El Mapa de comunicación recoge tipo, actividad de información, contenido, 
frecuencia y usuarios de los siguientes apartados: Informaciones sobre objetivos y planes de empresa, Instrucciones y procedimientos de trabajo 
e Informaciones relacionadas con el trabajo. Los principales canales de comunicación: intranet, paneles informativos y pantalla, tablón de 
información general, Cuaderno del profesorado, redireccionamiento de e–mail y S-M (Cuéntanoslo). El Sistema se revisa según necesidad (última 
revisión enero 2013).  
Además hay que destacar la comunicación informal entre compañeros, personas y ED. La estructura de despachos y de la sala de profesorado 
permite el contacto, posibilita el intercambio y fomenta las reuniones. (Ej.: post-it intranet). 
Ejemplo de que la comunicación en el centro tiene una clara dirección y orientación estratégica, es la participación de las personas en las 
revisiones de la MVV y  las RE. 

 Mapa de 
comunicación 

2d,5d, 
7a, 7b 

2 Plan de Reuniones El Plan de reuniones ayuda a compartir el conocimiento y las mejores prácticas, al crear espacios de trabajo común. Estructurado 
trimestralmente por DA, forma parte del Cuaderno del Profesorado. En el ámbito académico y en base a la estructura por ciclos (unidades de 
gestión) y equipos de trabajo, las reuniones permiten y facilitan la reflexión de las personas sobre cómo hacer las cosas y sobre todo cómo 
hacerlas cada vez mejor. Además las reuniones vinculadas a la gestión de la organización también están recogidas en el Mapa de Comunicación y 
pueden ser convocadas a demanda del responsable. Todas las reuniones cuentan con convocatoria y acta a través del Gestor de Reuniones de la 
intranet. 

 Reuniones 
trimestrales 
(Cuaderno  
Profesorado) 

 Mapa de 
comunicación 

2d,5d, 
7a, 7b 
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3 Compartir 
conocimiento, 
información y 
mejores prácticas 

Además del Sistema de Información el centro cuenta con otras herramientas que animan a compartir. La  implantación del Gestor del 
conocimiento dentro del Proyecto Tecnológico, facilita compartir información y conocimiento a través de una búsqueda ágil, estableciendo una 
dinámica de colaboración constante entre las personas compartiendo formación externa recibida, buenas prácticas, programaciones, recorridos 
didácticos, actas, memorias, normativa y cuanta información se precise para el desarrollo de la actividad. 
Otro ejemplo de herramienta que incide en este objetivo es el aula virtual-aula0  que, entre otras cosas, recoge cursos de formación interna. A lo 
largo del curso 2012-13 y 13-14 se han realizado acciones de formación sobre nuevos recursos para compartir información herramientas Google, 
Office 2013, Windows 8 y Moodle. 

 Gestor 
conocimiento 

 

3b,3c, 4d,4e, 
7a,7b 

3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

1 Condiciones 
laborales 

Las condiciones de trabajo están sujetas al VI Convenio de Enseñanza Privada y al Acuerdo para la Mejora en la Calidad del Empleo 2014-16.  
Como Cooperativa el mayor beneficio es la permanencia, estabilidad y calidad en el puesto de trabajo, además de la implicación y participación 
activa en la toma de decisiones de acuerdo a la Estrategia de la organización.  Actualmente el 92,59% de los trabajadores tiene contrato 
indefinido y el 72,22% de las personas son socias de la cooperativa. Cuatrovientos, como representante de UECOE Navarra, participa en la mesa 
negociadora que establece las condiciones laborales de la enseñanza concertada. No se ha presentado ninguna incidencia al Comité de Recursos 
en los últimos 5 años, evidencia de buen clima social y valoración de las condiciones laborales y sociales.  

 Hoja de personal 
DG 

3a, 
7a,7b 

2 Plan de 
Conciliación 

Con el fin de favorecer la conciliación de la vida personal y laboral, en julio 2010 se lleva a cabo un Diagnóstico Externo de Conciliación Empresa–
Persona siguiendo el método diagnóstico CEP. El objetivo principal era conocer la situación real de la organización frente a posibilidades de 
mejora en materia de conciliación. Revisado el Informe Diagnóstico, se elabora un Plan de Conciliación desde el curso  2010-11 basado en la 
metodología “los 7 pasos”, así como los seguimientos correspondientes. Actualmente el Instituto cuenta con Sello Reconcilia (Gobierno de 
Navarra) y Distintivo Igualdad en la Empresa (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), perteneciendo a la Red de empresas DIE 
donde se comparten buenas prácticas en materia de igualdad. 

  Plan de 
Conciliación 

 

3a, 
7a,7b 

3 Plan de 
Prevención de 
Riesgos Laborales 
(PRL) 

Desde el curso 2002-03 el centro ha implantado y desarrollado el Plan  PRL con el apoyo de la empresa APM, con el fin de procurar un entorno 
seguro y saludable para las personas. Contiene: Política de prevención, el Plan propiamente dicho, Procedimientos de Seguridad y Salud y 
valoración de la integración de la Prevención. El seguimiento del Plan le corresponde al Comité de Seguridad. El estudio de Factores Psicosociales 
según la metodología ISTAS 21 demostró en sus conclusiones la existencia de un entorno saludable que genera satisfacción en sus trabajadores. 

 Estudio Factores 
Psicosociales  

 Plan de PRL  

1d, 3a,4c, 
7a, 7b 

4 Reconocimiento a 
las personas y 
equipos de la 
organización 

La Política de reconocimiento pretende ofrecer atención a las personas, calidad de vida, bienestar, estabilidad en el empleo y reconocimiento de 
los logros alcanzados. Acorde con esta Política, se diseñan y realizan acciones de reconocimiento para todos los trabajadores. En 2011 y tras una 
profunda revisión del reconocimiento en la organización, así como de los resultados e indicadores de personas, el CR estableció que la Política de 
reconocimiento recoja todas las acciones sin la necesidad de crear un Sistema. Actualmente esta medida se encuentra en revisión. 

 Política de 
reconocimiento 

1d, 3a, 
7ª, 7b 

 

Año Aprendizaje, Innovación y Mejora 

2010 Definidas competencias de la Coordinadora de Proyectos Internacionales (Sistema de Competencias) 

2011 Proyecto de Acreditación Competencias Lingüísticas Cuatrovientos, de acuerdo al FCE.  

2011 Diseño base de datos para la mejora de la selección de candidatos (P. Selección y contratación) 

2011 Sistema de comunicación: Fusionado cuaderno profesorado y tutor e inclusión del Proceso de Innovación en el cuaderno profesorado  

2013 Distintivo Igualdad en la empresa y participación en la RED DIE (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

2014 Procedimiento de acceso a la cooperativa – LE 3 Política Social 
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 Enfoque Descripción Evidencias Vinculación 

1a. Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia. 

1 Identificación de 
líderes y 
definición de 
liderazgo 

El hecho de ser centro educativo y tener forma jurídica de cooperativa, son aspectos diferenciadores que generan y configuran un fuerte espíritu 
de liderazgo, no solo en el ED (Liderazgo de gestión) sino en las personas de la organización (Liderazgo pedagógico). A la hora de entender y 
definir el liderazgo se tiene en cuenta la propia definición de liderazgo del Modelo EFQM y la Misión del centro: líderes son aquellas personas que 
tienen responsabilidad definida sobre otros y que representan al Centro en el exterior. Son Líderes de gestión: CR, DG, DA y DAE. El CR tiene 
delegadas funciones de ejecución de la PE en DG, asumiendo el control y fiscalización de la labor del ED.  
El liderazgo pedagógico permite a las personas la implicación, la motivación, hacer realidad y llevar a cabo su pleno potencial y la responsabilidad 
en el desarrollo del Proyecto. Son Líderes pedagógicos: Coordinadores, Responsables, Tutores, Tutores FCT, Orientador y Profesorado. 

 Sistema de 
Liderazgo 

 Organigrama 

1b,1c,1d,1e, 
2c,2d, 
3a,3c,3d 
7a, 8a,9b 

2 Definición 
Proyecto 
Cuatrovientos 

En 2010 el EMC lideró la revisión del enfoque como organización y la revisión del Proyecto Cuatrovientos en coherencia con su MVV. Además el 
EMC redefinió los Valores de la organización con el objeto de simplificarlos y dotarlos de significado para una mejor puesta en práctica. Fruto de 
esa revisión, los Valores se encuentran vinculados al Perfil Cuatrovientos. En 2014 como consecuencia de la obtención del reconocimiento de 
Centro Integrado se ha revisado la MVV. Todas las nuevas formulaciones se trabajan en Asamblea, para su aprobación definitiva. Por su parte la 
revisión del Proyecto Cuatrovientos se realiza cada 3 años en el marco de la RE. Los canales de comunicación del Proyecto Cuatrovientos a los 
distintos GI son el Cuaderno del profesorado y Guía del alumnado, cuaderno reunión familias, página Web. 

 Proyecto 
Cuatrovientos  

 MVV 
 

1d,1e,2c, 
3a,3d,5a,5b 
6a,6b,7a,7b, 
8a,8b,9a,9b 

3 Evaluación y 
Revisión de 
Liderazgo 

 En el Sistema de Liderazgo, incluido en el PGRRHH,  están recogidas las cualidades o factores de dirección (consideración personalizada, 
estimulación de la capacidad intelectual, motivación por ilusión y credibilidad) que definen el estilo de liderazgo y su vinculación con las 
competencias de los líderes (organizativa, gestión, resolutiva, interrelación, trabajo en equipo, dirección de grupos y empowerment).  
El Sistema de Liderazgo establece la evaluación del Liderazgo de Gestión a  través de: Los 12 desafíos (herramienta de autoevaluación que permite 
establecer acciones de mejora incluidas en el PGA), Modelo PREMIE (cuestionario de evaluación del estilo directivo) y la Encuesta de satisfacción 
del personal (área Liderazgo). El Liderazgo Pedagógico se evalúa a través de ítems de las Encuestas de alumnado, familias, personal, y empresas.  
La evaluación anual del modelo EFQM permite  a su vez la revisión del Sistema de Liderazgo y del Sistema de Competencias, así como la 
introducción de mejoras en los mismos.  
Además Los Líderes participan y fomentan la participación en foros, seminarios, jornadas que se organizan en el entorno, con el fin de conocer 
otras prácticas de gestión, compartir experiencias y generar la posibilidad de nuevas alianzas, especialmente en el campo de la innovación 
pedagógica, tecnológica y de gestión. Ejemplos: participación en el Grupo 500+ de la Fundación Navarra para la Excelencia, participación en la Red 
de Escuelas Solidarias y Saludables (2011-14), ponencia en las Jornadas de buenas prácticas en educación para el desarrollo (RABAT 2012). 

 Sistema de 
competencias 

 Herramienta 
PREMIE 

 

1b,1c,1d,1e, 
2c,2d,3a,3d, 
7a,7b, 8a,9b 
 

1b. Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización como su rendimiento. 

1 Desarrollo y 
mejora del 
sistema de gestión 

El desarrollo y mejora del sistema de gestión es responsabilidad del ED y se basa en los objetivos y líneas de acción establecidos en el PGA, que a 
su vez parten del PE y de la RE. Para el desarrollo de las acciones y su posterior seguimiento cuenta con la información y datos surgidos del Plan 
de Vigilancia Estratégica y que se recogen en el Cuadro de Mando. Las reuniones del equipo RE, alianzas y colaboradores estratégicos, permite 
valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos para los GI, además del análisis y seguimiento del PGA.  
El ED es miembro del equipo de evaluación del modelo e identifica los riesgos en cada RE, señalando las debilidades y amenazas y su priorización 
a través de criterios de urgencia e importancia, para su posterior gestión en el PE y sucesivos PGA. Los informes de evaluación, auditoria y la 
relación de S-M son analizados por el ED y quedan reflejadas en el Acta de revisión por la Dirección. 

 Cuadro de 
Mando 

 PE 

 PGA 

 Matriz de 
Priorización 

2a,2b,2c, 
4e,5a, 
9a,9b 

2 Análisis de datos: 
Cuadro de Mando 

El ED cuenta con un conjunto de indicadores que le permiten evaluar los resultados y fundamentar las decisiones con información fiable y basada 
en datos. Para ello dispone de un Cuadro de Mando en el que se recogen todos los Indicadores Críticos de Éxito (ICE) de la organización, con 
objetivos y tendencias, vinculados a LE y OE. Revisado en 2012, en la actualidad cuenta con 39 ICE, de los cuales 11 son los más relevantes para la 
organización, ya que proporcionan de un “vistazo” el cumplimiento de la Estrategia, a través del desarrollo del Sistema de Gestión.   
La fiabilidad de los datos y de la recogida de la información se basa en la sistemática establecida en la gestión del Panel de Indicadores Resultado 
(PIR) que incluye, descripción, forma de cálculo, responsable de registro y de la fuente de información y temporalización.  

 Cuadro de 
Mando 

 PIR 

1d,5a, 
7b,9b 
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3 Confianza de los 
GI en una Gestión 
transparente 

Entre las acciones desarrolladas para garantizar la confianza de los GI a través de una gestión transparente destacan, entre otras, la revisión y 
aprobación de PGA por parte de CR y Asamblea, las acciones de información vinculadas al Proceso de Planificación Estratégica-vertiente 
económico financiera, el diagnóstico RSE, diagnóstico Re-concilia y Sello de Igualdad y acciones con GI vinculadas a la Estrategia en el marco del 
Sistema de Información. 
Además la participación de los diferentes GI en el desarrollo de los procesos relevantes de la organización, permite incrementar el nivel de 
confianza, al ser parte activa en el desarrollo del sistema de gestión y conocer e interpretar futuros escenarios de gestión del cambio.  
La confianza de los GI se ve reforzada por la asunción de los valores éticos y principios recogidos en la Declaración sobre Identidad Cooperativa. 
Un ejemplo de ello es la apuesta decidida por la reinversión de beneficios (frente a retornos y dividendos), con el fin de garantizar la 
sostenibilidad de la empresa. 
“Los líderes responden del buen gobierno de su gestión y transparencia ante los GI, informando sobre su Estrategia y  resultados económicos, 
incorporando aspectos sociales y ambientales” (Informe final RSE 2009). 

 Acta Consejo 
Escolar 

 Cuentas Anuales.  

 Informe final RSE 
 

1c,3d,3e,4b, 
8a,8b 

1c. Los líderes se implican con los grupos de interés externos. 

1 Identificación de 
los GI, así como 
sus necesidades y 
expectativas 

Vinculado a la Estrategia, el EMC tiene identificados los GI, así como sus Necesidades y Expectativas, recogidas en el Cuadro de Información 
Relevante, que forma parte del Plan de Vigilancia Estratégica desde el curso 2007-08. 
Una vez identificadas las necesidades y expectativas, corresponde a los líderes la responsabilidad del desarrollo y despliegue de las líneas de 
acción establecidas en cada PGA. Para cada GI se establecen indicadores que permiten comprobar el grado de cumplimiento de las necesidades y 
expectativas. 

 Cuadro Inform. 
Relevante  

 Anexo III PVE – 
Interrelación 
líderes-GI 

2a, 
6a,7a, 8a,9a 

2 Generación de 
una cultura de 
“cadena de 
valores” 

Los Líderes de Cuatrovientos desarrollan su actividad en un marco de transparencia empresarial a través de un buen flujo de información y 
comunicación a los GI (Sistema de Información), la accesibilidad y publicidad de la información (cumplimiento de obligaciones registrales) y la 
existencia de un código ético sustentado en los Valores de la organización y la Declaración de Identidad Cooperativa. 
Los Líderes generan una cultura de “cadena de valores” hacia nuestro GI alumnado, a través de los ejes del Proyecto Cuatrovientos, que permite 
transmitir unos Valores que a su vez revertirán en su entorno más cercano (familia, empresa, etc.). El eslabón final de esta cadena es que la 
sociedad percibe/recibe el código ético transmitido desde nuestro Proyecto. Por ejemplo en el eje Innovación todas las acciones del Proyecto 
están vinculadas con los Valores del centro y las competencias clave que conforman el perfil alumnado Cuatrovientos y en el eje Orientación y 
Tutoría la programación se establece de acuerdo a cinco ámbitos de actuación que, de forma transversal y secuenciada incluyen los Valores del 
centro. 

 Esquema 
Proyecto 
Cuatrovientos 

 Valores y 
Declaración de 
Identidad 
Cooperativa 

 

4a, 
8b, 9b 

3 Fomento de la 
participación de 
los GI  

Los Líderes en Cuatrovientos se apoyan en la política de alianzas, para que organizaciones y entidades externas participen en el Proyecto 
Cuatrovientos y que las personas y el alumnado perciban los valores de estas organizaciones y se conciencien sobre la importancia de participar 
en actividades en beneficio de la sociedad. Ejemplos, charla Cruz Roja internacional, charla de Coordinadora de discapacidad, visita Cámara de 
Comptos, corresponsales juveniles en el Ayuntamiento, sensibilización sobre reciclaje – Plan de Integral de Residuos. 
Además de estas alianzas, los líderes potencian la realización de nuevas actividades solidarias, como Comercio Justo SETEM - café solidario, Banco 
de alimentos, entrega a Stop deshaucios del beneficio de la actividad de comercio – organización de un almuerzo, recogida de tapones para 
Aitana y Pablo o venta de libros usados en Barrio San Jorge. 
Todas las acciones forman parte de la Programación General Anual y se revisan a final de año con la Memoria. 

 Política de 
Alianzas 

 Programación 
General Anual 

 Memoria General 
Anual 

4a,5a, 
8a,9b 

1d. Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización. 

1 Participación, 
iniciativa y 
responsabilidad 

Los líderes surgen directamente de la propia organización y tienen siempre presente que la iniciativa y la autonomía de los ciclos y equipos 
docentes son un pilar para su gestión. Esto configura un modelo participativo en el que los líderes son dinamizadores de la actividad desarrollada 
por los distintos equipos de trabajo y de Procesos.   
El análisis de los resultados del cuestionario del estilo directivo (herramienta Premie 2008-2011-2014) y el informe de la encuesta de personal 
2014, evidencian que los líderes cuentan con alta credibilidad y consiguen que las personas tengan claros sus objetivos, a través de la motivación 
por ilusión, la consideración personalizada y la estimulación intelectual. 

 Informe 
Herramienta 
PREMIE 

 

1a,2c,2d, 
3a,3d,3e, 
7a,7b 
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2 Fomento de la 
generación y 
desarrollo de 
nuevas ideas 

La innovación, creatividad y mentalidad emprendedora es un Valor del centro, el cual, junto con la Identidad Cooperativa, permite que los Líderes 
fomenten y den coherencia al desarrollo de la innovación y de nuevas ideas a través del impulso al Equipo de Innovación Pedagógica, de la 
autonomía en la gestión de los equipos de trabajo, la participación en los órganos sociales y de gestión  y la realización de acciones de formación-
información. 

 Sistema de 
Información 

1a,2c,3c,5b, 
7a,7b 

3 Apoyo a las 
personas en el 
logro de sus 
objetivos y metas 

Vinculado a la Estrategia de la organización, los Líderes cuentan con distintas herramientas que permiten  apoyar a las personas en el logro de los 
objetivos establecidos en los PGA. Entre ellas se encuentran el Planning de Equipos, el Sistema de Competencias, el Plan de Formación, las 
acciones de reconocimiento y establecimiento de las condiciones horarias que facilitan el desarrollo de proyectos y/o planes dentro del  horario 
habitual. Desde 2013 Cuatrovientos participa de la RED Distintivo Igualdad en la Empresa (86 entidades a nivel nacional, 2 en Navarra).  

 Hoja de Personal 
DG 

2c,2d,3b,3e, 
7a,7b 

1e. Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz.  

1 Recogida y análisis 
de la información 
de los fenómenos 
que impulsan el 
cambio 

A través de la Vigilancia Estratégica se recoge y analiza información que puede impulsar el cambio y que la organización canaliza mediante 3 vías: 
cada 3 años a través de la RE y del análisis por parte de los Líderes en aquellos casos en que surja el fenómeno, en el marco del Proceso de 
Planificación Estratégica y mediante la realización de Congresos Cooperativos de forma extraordinaria (IV Congreso Cooperativo “Integrando 
formación derivando futuro” para trabajar modelo de centro, gestión de personas, gestión académica y cooperativa).  

 Documento base  
IV Congreso Coop 

 Diagrama Flujo 
Proceso PE 

 

2a, 2b,2c, 
9a,9b 

2 Identificación e 
implantación del 
cambio 

Analizada la información e identificado el cambio, este se desarrolla e implanta a través de su inclusión en el PE y/o sucesivos PGA, previo debate 
y aprobación en la Asamblea de Socios. 
 La Vigilancia Estratégica ha permitido cumplir los objetivos planteados como organización y anticipar los cambios que se han producido en el 
ámbito y sistema educativo. Ej. adaptación de la estructura a la de un Centro Integrado en coherencia con los FCE: sistema de gestión EFQM 
(1998), internacionalización (2002), orientación e información socio-laboral (2001), innovación (2006), Proyecto Eficiencia Energética (2011), FP 
Dual (2013), reconocimiento como Centro Integrado (2014). 

 Actas de 
Asamblea 

 

1a,2a,2b,2d,
4a, 
9a,9b 

3 Comunicación del 
cambio a los GI 

La comunicación del cambio a los GI incluye las acciones a desarrollar en el PGA y los recursos asignados con perspectiva temporal, sin olvidar la 
viabilidad de la empresa, a través de: 

- Socios: participación directa en Congresos y RE 
- Personas: reuniones informativas y claustros (Plan de Reuniones) 
- Alumnado: Consejo Escolar y Consejo de delegados 
- Familias: Consejo Escolar y reuniones generales inicio de curso 
- Empresas y entidades colaboradoras: Comunicaciones, Artean y reuniones tutores/as FCT 

 Power point 
reunión general 
familias 

 Cuaderno 
reunión familias 

 Sistema 
Información 

1c,2d,3d, 
4a,5e 
6a,6b,7a,7b 
8a,8b 

 

Año Aprendizaje, Innovación y Mejora 

2007-11 Entidad Colaboradora del Día del Emprendedor organizado por CEIN, Gobierno de Navarra y Ministerio de Industria  

2009 Jornada de buenas prácticas en el ámbito educativo. Ponencia de DG “Gestión de indicadores: una experiencia práctica” 

2011 Asistencia de DG y CMC al curso “Claves para la evaluación externa con formato de memoria compacta” 

2012 Benchmarking con otros centros educativos sobre metodologías activas a través del CAP -CREENA 

2013 Asistencia DG a jornadas sobre “liderazgo y motivación” organizadas por la CEN 

2014 Asistencia DG a jornadas sobre “desarrollo de estrategias en la comunicación” organizadas por la CEN 
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Los indicadores que presentamos recogen el desarrollo de nuestra estrategia en clientes, personas, sociedad y 
resultados clave, se encuentran vinculados a los FCE en coherencia con nuestra Misión y están orientados al logro 
de la Visión. 

 Criterios Resultados 

Factores Críticos de Éxito     6     7     8     9 

Formación integral y adaptada al cliente     x       x 

Fomento de la innovación y la creatividad     x     x      x 

Internacionalización del centro     x       x 

Información y orientación laboral     x      x     x 

Gestión de personas      x   

Gestión del cambio      x      x 

Fomento de la mejora continua      x      x 

Promoción y refuerzo del modelo cooperativo      x      x 

Establecimiento de alianzas       x     x 

PANEL DE INDICADORES RESULTADO (PIR) 

Cuatrovientos cuenta con un Panel de Indicadores Resultado que recoge todos los indicadores de procesos. 
Permite gestionar los datos más relevantes de los criterios resultados, el control de los procesos, fijar objetivos y 
establecer comparaciones. En el PIR se identifican los ICE, los cuales forman parte del Cuadro de Mando. La 
evaluación interna del modelo EFQM, permite, entre otras cosas el análisis de resultados para ver el alcance de los 
objetivos. Su revisión corresponde al ED. 

SEGMENTACIÓN 

A la hora de analizar las necesidades y expectativas de los GI, el Cuadro de Información Relevante recoge la 
segmentación realizada con cada grupo, además de indicadores relacionados y su vinculación con Procesos. En el 
caso del alumnado FR y familias se establecen por Ciclos y Niveles Formativos; en el caso del alumnado de  
Formación para el empleo, se segmenta en Formación Continua y Ocupacional; el personal del centro se distribuye 
en docente y no docente; y las entidades colaboradoras y empresas, en colaboradoras FCT, entidades y 
Administración. El análisis de resultados se realiza bien de forma segmentada o global a través del análisis del PIR. 
La  segmentación puede variar en función de la discriminación y el nivel de análisis que sea necesario realizar. 

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

El objetivo para cada indicador viene marcado por el análisis de resultados, en el marco del SPE. No obstante, los 
criterios generales utilizados para el establecimiento de objetivos y el análisis de los resultados son: 

 En resultados excelentes (valores iguales o superiores a 7,5), mantener el objetivo. 

 Si los resultados obtenidos sufren variaciones significativas, (> 0,5) se analizan y revisan los objetivos. 

 Indicadores con valor menor a 6,5 conllevan automáticamente una acción de mejora prioritaria. 

 En la encuesta de personal, aquellos parámetros cuyo resultado en la encuesta es menor que 7,5 el 

objetivo es avanzar hacia esta puntación de resultados excelente. 

COMPARACIONES 

El Instituto compara sus indicadores con los suministrados por la Fundación Vasca para la Excelencia (Euskalit). 
Desde el curso 12-13 se ha recuperado la comparativa con la Fundación Navarra para la Excelencia (FNE). 
Asimismo, se comparan los datos con el centro de FP Salesianos, como centro de referencia en el ámbito de la FP.  
Además, para algunos indicadores, se utilizan datos del MEC y del OAPEE.  

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Se realizan encuestas al alumnado de FR y de Formación para el Empleo, alumnado FCT y Bolsa de Empleo, familias 
de PCPI, PCPIE,  Ciclos Medios y Preparatorio, empresas de FCT y Bolsa de Empleo y personal del centro. 

Las encuestas del alumnado de FR se realizan en el mes de diciembre y en junio. En las primeras el alumnado debe 
valorar y explicar la puntuación, mientras que en junio se amplía con la valoración a otros servicios del centro. 
Asimismo, en octubre se realiza la encuesta de procedencia. La encuesta de FCT para alumnado FR y empresas se 
realiza al finalizar el período de FCT. El alumnado pasa a ser considerado ex alumnado en el momento en que 
formaliza su inscripción en el Portal de Empleo. 

Las encuestas del alumnado de Formación para el empleo se realizan al finalizar cada acción formativa. 

La encuesta de personal se lleva a cabo en el mes de diciembre, una vez entregado el Seguimiento del PGA, las 
Cuentas Anuales y el siguiente PGA. La periodicidad es de dos años con el fin de permitir una mejora percepción de 
los avances sucedidos. La encuesta está estructurada en torno a tres grandes áreas: Liderazgo, Empresa y Factores 
personales. La comunicación de los resultados se realiza mediante la publicación del Informe. 

La encuesta de familias se pasa en junio de cada curso académico. Como área de mejora, la encuesta se dirige 
desde el 2010-11 solo a las familias de PCPI/E,  Grado Medio y Preparatorio, habiéndose mejorado notablemente 
la participación y adquiriendo mayor significación los resultados obtenidos. 
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6a.  Percepciones 

Los gráficos que a continuación se muestran representan los resultados obtenidos en nuestros clientes (alumnado, familias y empresas) 
del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje en coherencia con nuestro Modelo Educativo y los FCE que inciden en el logro de nuestra Visión. 
En general los resultados son positivos con tendencias positivas o sin variación significativa. 
 
6.a.1 y 6.a.2 Satisfacción del Alumnado por Ciclos y Global 

 

 

 
ICE. Proceso E/A y líneas de acción que completan y refuerzan el proceso (innovación, actividades complementarias, etc.) La 
comparativa con Salesianos como Centro Integrado, debe tener en cuenta la diferente oferta formativa (familias profesionales).  
 
6.a.3 Satisfacción con el ambiente del centro  6.a.4 Satisfacción con la metodología desarrollada en el aula 

 

 

 
Evidencia el trabajo desarrollado en el marco de la Misión 
(formación integral) y el desarrollo del Plan de Convivencia. 

 ICE. Vinculado al Proceso de Innovación, evidencia la buena 
acogida de la implantación de h/m en el aula en la nueva FP. 

 
6.a.5 Satisfacción del alumnado con la FCT  6.a.6 Satisfacción con la acción tutorial 

 

 

 
ICE. Resultado del Proceso E/A y orientación del Proyecto 
Cuatrovientos al mundo laboral, sin olvidar que sigue siendo 
parte del proceso formativo. Destaca la mejor valoración del 
alumnado del programa Erasmus. 

 ICE. Tendencias muy positivas en la gestión de las relaciones con el 
alumnado a través del seguimiento tutorial y plan de orientación 
socio laboral.  

 
6.a.7 Satisfacción de la empresa con la FCT del alumnado  6.a.8 Satisfacción global de familias 

 

 

 
ICE. Resultado del Proceso E/A y orientación del Proyecto 
Cuatrovientos, en un entorno laboral cada vez más exigente. 

 ICE. Reflejo del resultado del Proceso E/A (formación académica, 
orientación, relaciones, comunicación e imagen).  
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6.b.  Indicadores de rendimiento 

Los gráficos que a continuación se muestran representan indicadores de rendimiento que nos permiten entender y predecir los 
resultados del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje. En general muestran resultados y tendencias positivas  

6.b.1 Alumnado preinscrito en FR por Ciclos y Global   

 

 

 

ICE Las tendencias muy positivas, evidencian la buena percepción de nuestros clientes sobre el Proyecto Cuatrovientos , resultado de los 
esfuerzos en la mejora de la difusión del Proyecto a través del Plan de Captación. En el caso de los Ciclos formativos de Grado medio, el 
descenso en la preinscripción (10-11) y PCPI (09-10) se debe a cambios normativos o de conciertos.  
 
6.b.3 % de Informes entregados por el alumnado  6.b.4 Experiencias CREA y proyectos presentados a CEIN 

 

 

 
La participación de todos los grupos en la valoración y revisión 
del Proceso E/A, así como para la evaluación del desempeño es 
fundamental para la introducción de mejoras. 

 ICE Fomento de la creatividad a través del Proyecto  
Innovación, que implican participación de empresas (CREA). 
 

6.b.5 Solicitudes y beneficiarios Proy. Internacionales  6.b.6 Grado de Cumplimiento del PAT 

 

 

 
ICE Tendencias muy positivas de los Programas Leonardo y 
Erasmus del Proyecto de Internacionalización. En 2014, 
Erasmus + asigna 25 beneficiarios a Cuatrovientos y 89 a GN 
para sus 21 centros de FP. 

 ICE  Formación integral y orientada al mundo laboral: PAT. El 
objetivo es cumplir al 100% de las actividades programadas. Las 
actividades del mismo son valoradas por el alumnado con el fin 
de introducir mejoras en el PAT.  

 
6.b.7 % Empresas que repiten colaboración FCT  6.b.8 % de familias que volverían a elegir Cuatrovientos 

 

 

 

ICE Fidelidad e implicación de las empresas en el Proyecto 
Cuatrovientos, prueba del éxito del Proceso E/A y orientación 
laboral. En 2009 se produce un cambio normativo que obliga a 
actualizar los Convenios. Se firma un número significativo de 
nuevos Convenios. 

 Indicador muy significativo, vinculado a los excelentes niveles 
de satisfacción de la encuesta de familias,  con la formación 
integral: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Tiene 
mayor valor de a partir del curso 10/11 en el que se pasa de 
índices de respuesta inferiores al 50 % a índices del 70%. 
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7.a  Percepciones 

Los gráficos que a continuación se muestran representan los resultados obtenidos en las personas de la organización, el desarrollar el 
PGRRHH en coherencia con nuestro Modelo de Gestión y la Participación y Colaboración, así como los FCE que inciden en el logro de 
nuestra Visión. En general se muestran datos muy favorables y comparaciones positivas. 
 
7.a.1 Informe PREMIE 2008 , 2011 y 2014 – Estilo de Liderazgo Equipo Directivo 

   

 2008                                                           2011                                                                           2014 
La evaluación del estilo de liderazgo (liderazgo en la gestión) por las personas de la organización, muestra el fomento de la participación, 
innovación y mentalidad emprendedora de las mismas. La comparativa muestra un avance hacia un estilo de liderazgo transformador, 
basado en la credibilidad, la consideración personalizada, la estimulación de la capacidad intelectual y la motivación por ilusión. 
 
7.a.2 Satisfacción de trabajar en Cuatrovientos  7.a.3 Grado de conocimiento de los objetivos PGA 

 

 

 
ICE  Resultado excelente en las personas, consecuencia de la 
implicación, motivación, planificación, participación, 
desarrollo personal y desarrollo del Proyecto Cuatrovientos.  

 ICE La eficacia de la comunicación de la estrategia a través del 
Sistema de Información es imprescindible para la participación en 
el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos. A partir de 2008 se 
observa una notable mejora en la comunicación con el PND.  

 
7.a.4 Satisfacción con la comunicación interna  7.a.5 Valoración de la gestión de los Líderes 

 

 

 

Evidencia de la eficacia de la comunicación formal (Sistema de 
información del centro: Mapa de comunicación y Plan de 
Reuniones) y de la comunicación informal. 

 ICE La valoración de la gestión de los líderes muestra tendencias 
muy positivas en los últimos 6 años, pese a la rotación de personas 
en puestos y funciones de liderazgo. 

 
7.a.6 GS respecto a las condiciones laborales  7.a.7 Disponer de iniciativa para realizar el trabajo 

 

 

 
ICE Resultados y comparaciones muy positivas de las 
condiciones laborales basadas en la estabilidad, calidad y 
permanencia del empleo, incluso en período de recortes. 

 Evidencia del fomento de la autonomía, la responsabilidad y la 
mejora en la gestión a través de la participación en equipos de 
trabajo, procesos y proyectos. 
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7.b.  Indicadores de rendimiento 

Los gráficos que a continuación se muestran representan indicadores de rendimiento que nos permiten entender y predecir los 
resultados del Plan Global de Recursos Humanos, que incluye el Proceso de Gestión de Personas, con resultados muy positivos 
 
7.b.1 Número socios y participación en órganos de gestión  7.b.2 % Contratos indefinidos 

 

 

 
ICE Evidencia el trabajo realizado en la promoción y refuerzo 
del modelo cooperativo, así como en la participación directa en 
la gestión de la organización. 

 ICE Vinculado a la generación de empleo estable y de calidad 
para las personas que trabajan en el desarrollo del Proyecto 
Cuatrovientos. 

 
7.b.3  Número de personas implicadas en la autoevaluación  7.b.4 Índice de asistencia a Asambleas % 

 

 

 

ICE Compromiso de las personas de la organización con la 
mejora continua. El objetivo es que cada año aumente el 
número de personas que han participado de forma directa. 

 ICE Refleja la participación de los socios en el análisis y 
seguimiento de la estrategia, así como la promoción del modelo 
cooperativo. 

 
7.b.5 Número de accidentes que causan baja  7.b.6 Número de horas de formación por persona 

 

 

 

ICE (7.b.6) Formación como apoyo a las personas en el logro de objetivos y el desarrollo de planes y proyectos. Recoge las acciones 
programadas y ejecutadas del Plan de Formación. No incluye la formación individual. Se observa una mejora notable en la gestión de los 
Planes de formación a partir de 09-12. (7.b.7) La no existencia de accidentes que causen baja en los últimos 7 años está vinculada al 
desarrollo del Plan PRL y a las acciones de sensibilización y formación, actualmente vinculadas a la ERSC. 
 
7.b.7 % de personas que participan en Proyectos de Innovación  7.b.8 Horas de guardia y sustituciones 

 

 

 
ICE Fomento e implicación en la innovación, como Valor 
interiorizado y asumido por las personas de Cuatrovientos. La 
implantación del Proyecto de Innovación implica un incremento 
del objetivo. 

 Evidencia de una mejora en la gestión de las guardias, y en las 
condiciones laborales, pasando de un 22% de cobertura a un 
45% en 13/14 (objetivo del 40% establecido en 10/11). 
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8.a  Percepciones 

Los gráficos que a continuación se muestran representan los resultados del impacto de la organización en la Sociedad, en coherencia 
con nuestra Misión y los FCE que inciden en el logro de nuestra Visión. 
 
8.a.1 Satisfacción con la formación en valores  8.a.2 alumnado que viene al centro recomendado 

 

 

 
ICE La generación de una cultura de “cadena de valor”, es 
percibida/recibida por las familias. 

 En los últimos años se muestran en la encuesta de procedencia 
evidencias sobre la percepción del Proyecto Cuatrovientos a lo 
largo del proceso de captación. 

 
8.a.3 Valoración imagen Cuatrovientos por las familias  8.a.4  Valoración imagen Cuatrovientos por trabajadores 

 

 

 

La excelente valoración de la imagen en las familias es 
resultado de una gestión transparente, el desarrollo del 
Proyecto Cuatrovientos, y los valores intrínsecos al mismo. 

 La imagen que los trabajadores perciben que Cuatrovientos 
proyecta al exterior no es sino un reflejo de lo que internamente 
se ve (participación, implicación, gestión, condiciones, etc.). 

 
8.a.5 Nº de convenios FCT  8.a.6  Apariciones en prensa 

 

 

 

ICE Evidencia de la fidelidad e interés de las empresas 
Navarras en el Proyecto Cuatrovientos. Cambio normativo en 
2009 (a partir de 09-10 solo se recogen los convenios 
actualizados). 

  Desde 06-07 existe una muy buena cobertura en los medios de 
comunicación de Navarra (prensa escrita).  
 

 
8.a.7 Premios más relevantes   

 Premio Nacional de Educación a la Inclusión del Alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales (2013 MECD) 

 Premio Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas (2013 MECD) 

 Premio Nacional Vicente Ferrer (2012 MEC) 

 Finalista Premio a la Acción Magistral (2012 FAD y BBVA) 

 Premio Calidad e Innovación en Orientación y FP (2011 MEC)  

 Premio Educación de la Comunidad Foral de Navarra (2010) 

 Premio Nacional de Convivencia (2010 MEC) 

 Premio Nacional Bibliotecas Escolares (2008 (MEC) 

 Premio Giner de los Ríos  Innovación Educativa (2007 MEC) 

 Centro Emprendedor 2002-03-05-06-07-08-09-10-12-13 por 
CEIN y Dep. Educación (Gobierno de Navarra). 

  Premio Navarro a la Excelencia 2006 (Gobierno de Navarra) 

 Premio Marta Mata a la calidad en educación (2006 MEC) 

8.a.8 Premios y reconocimientos por organizaciones externas  
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8.b  Indicadores de rendimiento 

Los gráficos que a continuación se muestran representan indicadores de rendimiento que nos permiten entender y predecir el impacto 
del Proyecto Cuatrovientos en la Sociedad. 
 
8.b.1 Número de Alianzas  8.b.2 Equidad e Inclusión 

 

 

 
ICE El desarrollo del Proyecto Cuatrovientos nos lleva a 
establecimiento de alianzas con diferentes organismo y 
entidades, en coherencia con nuestra estrategia y M-V-V. 

 ICE Reflejo de los cambios sociales y su impacto en nuestra 
actividad. Evidencia de nuestro compromiso social en el marco 
del Plan de Atención a la Diversidad. 

 
8.b.3 Nº de personas atendidas en la Feria FP  8.b.4 Valoración de las condiciones de seguridad (PRL)  

 

 

 

Evidencia la tendencia muy positiva en la difusión del Proyecto 
Cuatrovientos y su impacto en la sociedad. El Plan de Captación 
incluye 14 charlas directas en centros proveedores  

 Vinculado al establecimiento de seguridad y prevención para los 
trabajadores y alumnado del centro, creando una cultura de RSE 
que se transmita a la sociedad  

 
8.b.5 Procesos de selección e inserción laboral  8.b.6 Cesión de locales a entidades y organizaciones 

 

 

 

ICE Resultados muy positivos, teniendo en cuenta el impacto de 
la crisis. No incluye la inserción laboral directa de FCT. El 78% 
de las empresas valoran de forma muy positiva los procesos.  

 La cesión de locales a colectivos vecinales del entorno, evidencia 
el compromiso de participar en actividades en beneficio de la 
sociedad. Se observan tendencias muy positivas. 

 
8.b.7 Inversiones(RSE)  8.b.8 Alumnado prácticas master secundaria universidad 

 

 

 
ICE Las inversiones en el marco de la RSE vuelven a niveles 
normales después de las fuertes inversiones en el período 
08/12 con el proyecto de eficiencia energética y el proyecto 
de supresión barreras arquitectónica (más del 90% en 
(proveedores locales homologados). 

 Evidencia de la responsabilidad y compromiso social con la 
formación de futuros profesionales de la educación, a través de 
acuerdos con la UPNA, Universidad de la Rioja y UNED. 
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9.a  Percepciones 

Los gráficos que a continuación se muestran representan los logros que la organización alcanza con el desarrollo de la Política y 
Estrategia y que inciden en el logro de nuestra Visión. Prevalecen los objetivos académicos sobre los económicos. 
 
9.a.1 % de alumnado titulado en Ciclos Superiores  9.a.2 % de alumnado titulado Ciclos de Grado Medio 

 

 

 
ICE Éxito académico que refleja el resultado del Proceso E/A y de Estrategias vinculadas al desarrollo del modelo educativo y a la 
adquisición completa de las competencias clave (perfil alumno cuatrovientos), potenciando la cultura del esfuerzo y la mejora continua 
 
9.a.3  % alumnado promocionado en Ciclos Formativos  9.a.4 % Inserción Laboral directa FCT 

 

 

 
ICE  Tendencias positivas en la promoción del alumnado de 
primeros a segundos cursos  de ciclos formativos. Dato muy 
importante al tratarse etapas educativas muy cortas (dos 
cursos académicos con 2000 horas de formación). 

 ICE Muy buenos resultados pese a no ser el objetivo de la FCT, y 
con la incidencia de la crisis en el período 08-14. A los 6 meses 
de finalizar la formación, entre el 65 y el 55% del alumnado se 
encuentra trabajando (datos del período 10/11 a 12/13) 

 
9.a.5 Nª de unidades concertadas  9.a.6 Alumnado en Formación para el Empleo 

 

 

 

ICE El objetivo de 22 unidades está ligado a la estructura 
mínima necesaria para el desarrollo y mantenimiento del 
Proyecto Cuatrovientos. La sostenibilidad viene de los recursos 
propios ( 9.a.6 y 9.b.4). 

 ICE Vinculado a la sostenibilidad de la empresa, a partir de 2006 
se inicia la fase de no dependencia de la formación externa 
subvencionada y se fomenta la formación propia (Postgrados y 
Cuatrovientos Idiomas) 

 
9.a.7  EBITDA  9.a.8 Grado de Cumplimiento PGA y PE 

 

 

 
ICE Evidencia la buena tendencia en la capacidad de la empresa 
para generar valor. Se le establece objetivo en el análisis ED 09.  

 ICE Surgido de la evaluación EFQM 2011 mide el logro del 
Proceso Clave de Planificación Estratégica. El PE 2009-12 ha 
tenido un grado de cumplimiento del 76% 
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9.b  Indicadores de rendimiento 

Los gráficos que a continuación se muestran representan indicadores de rendimiento que nos permiten entender y predecir los 
resultados en apoyo a nuestra Estrategia y Procesos Clave. 
 
9.b.1 Alumnado matriculado en Formación Reglada por Ciclos y Global 

 

 

 
ICE Vinculado a la sostenibilidad de la empresa, muestra muy buenas tendencias en todas las etapas educativas, fruto de la potenciación 
de los ejes del Proyecto Cuatrovientos. 
 
9.b.3  Índice de Ocupación  9.b.4  % Ingresos FNR/Total Ingresos 

 

 

 

ICE El índice de ocupación establece la cobertura de plazas 
disponibles (en base a la ratio por unidad) con alumnado 
matriculado, siendo 1 la situación mínima ideal. 

 ICE Permite la sostenibilidad y viabilidad empresarial y el 
equilibrio de la cuenta de resultados. Desde 09-10 se incrementa 
la formación propia no subvencionada (Cuatrovientos Idiomas). 

 
9.b.5 Nº de Alianzas Estratégicas  9.b.6 % Desviación de Gastos/ Presupuestos 

 

 

 
ICE El mantenimiento de alianzas estratégicas es de vital 
importancia para el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos, con 
especial relevancia en la identificación de las competencias 
clave que añaden valor al Proyecto Cuatrovientos 

 ICE Ante la dificultad de generar ingresos el control del gasto 
se convierte en objetivo clave en la gestión económico 
financiera y en el control presupuestario. Muy buenas 
tendencias a partir del período 09-10.l 

 
9.b.7 Ratio ordenadores/alumnado  9.b.8  Ratio ordenadores/profesorado 

 

 

 

ICE Evidencia la necesidad y la cobertura de recursos 
tecnológicos para el desarrollo de los proyectos, planes y 
acciones vinculados al Proceso E/A y Proceso de Innovación. 
(Actualmente en proceso de revisión en el marco del Proyecto 
Tecnológico). 

 ICE Evidencia la necesidad y cobertura de recursos 
tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente, 
proyectos, planes y acciones. No se incluyen los ordenadores 
portátiles personales. 
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GLOSARIO 

 

 

ANEL Asociación Navarra de Empresas Laborales 

CEIN Centro Europeo de Innovación de Navarra 

CEN Confederación de Empresarios de Navarra 

CMC Coordinadora de Mejora Continua 

CR Consejo Rector 

CREA Metodología de CREAtividad 

DA Dirección Académica 

DAE Dirección Actividades Externas 

DG Dirección General 

DOC Documento de Organización de Centro 

E/A Enseñanza/Aprendizaje 

ED Equipo Directivo 

EEEJ Estrategia Empleo Joven y Emprendimiento 

EMC Equipo de Mejora Continua 

EOIDNA Escuela Oficial de Idiomas de Navarra 

FCE Factor Crítico de Éxito 

FCT Formación en el Centro de Trabajo 

FP Formación Profesional 

FR Formación Reglada 

GI Grupos de Interés 

h/m Herramientas y metodologías 

ICE Indicador Crítico de Éxito 

LE Líneas Estratégicas 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

MECD Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

MVV Misión, Visión, Valores 

OAPEE Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 

OE Objetivo Estratégico 

OO Objetivo Operativo 

PAT Plan de Acción Tutorial 

PBL  Problem Based Learning 

PD Personal Docente 

PE Plan Estratégico 

PGA Plan de Gestión Anual 

PGRRHH Plan Global de Recursos Humanos 

PIR Panel Indicadores Resultado 

PND Personal No Docente 

POSL  Programa de Orientación Socio laboral 

PRL Prevención de Riesgos Laborales 

RE Reflexión Estratégica 

RSE Responsabilidad Social Empresarial 

S-M Sugerencias-Mejoras 

SPE Sistema Política y Estrategia 


