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Cuatrovientos Sociedad Cooperativa, tal y como señala en su Misión, es un Centro Integrado Privado 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 “surge del impulso de un ilusionante proyecto educativo liderado por personal y profesorado 
de los centros de estudios Iruña, Newton y Jamar” (extracto del artículo Piedra sobre piedra de la pág. Web del 
centro). Está ubicado en el barrio de San Jorge de Pamplona (Navarra), en un edificio catalogado de interés 
histórico (construido en 1910), rehabilitado y acondicionado para el desarrollo de la actividad educativa. 

Desde su inicio ha desarrollado su labor de formación de profesionales para el mundo de la empresa en el ámbito 
de las Familias Profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing e Informática y Comunicaciones, 
en los Subsistemas de Formación Reglada  (Formación Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior) y 
de Formación para el Empleo (formación para personas trabajadoras y desempleadas). La Figura 1 muestra la 

oferta formativa reglada 2014-15, segmentada 
por familias profesionales y niveles educativos, 
con referencia al número de unidades y 
alumnado. Para facilitar la comprensión de la 
oferta del centro, al final de esta introducción se 
recoge la Figura 4, con el sistema educativo en 
España, conforme a la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad en Educación (LOMCE). 

Cuatrovientos es Centro Concertado por el 
Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, 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). 

 

Figura 1. Oferta formativa reglada 2014-15     Figura 2. Alumnado en Formación para el Empleo 

PROYECTO CUATROVIENTOS: DESTINO LA EMPRESA 

A la hora de entender el Proyecto Cuatrovientos (ver figura 5.b.1) es necesario tener en cuenta dos aspectos 
recogidos en la propia Constitución Española: 

 nuestra identidad cooperativa, que implica la realización de un interés general como es la creación de empleo 
estable y de calidad para las personas de la organización (socios/as y trabajadores/as), 

 y el desarrollo de una actividad de interés general como es la formación. 

Ambos determinan que el Proyecto Cuatrovientos conlleva un modelo educativo que fomenta la implicación de sus 
trabajadores/as, con una clara orientación hacia los clientes (internos y externos), configurando la manera de ser y 
trabajar Cuatrovientos. Los aspectos que más destacan en el desarrollo del Proyecto y especialmente en el 
Proceso de Enseñanza/Aprendizaje (E/A) son: 
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FORMACIÓN DE INICIATIVA SOCIAL  

La Unión Europea establece, como uno de sus objetivos, el fortalecimiento de la cohesión económica y social, 
papel en el que las Cooperativas (en especial las de trabajo asociado como Cuatrovientos) tienen mucho que decir 
al contar con una estructura y gestión democrática, pero con importantes limitaciones en las facultades de gestión, 
disposición y distribución de beneficios, con respecto a las sociedades mercantiles. 

Este compromiso con la iniciativa social y el fomento del modelo cooperativo nos lleva a formar parte de 
organizaciones empresariales como: 

 Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL) cuyo fin es el fomento y colaboración entre entidades de 
economía social, 

 Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) de la que el centro es miembro del Consejo Rector. 

Además de asumir como propios los principios señalados en la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI). 

FORMACIÓN EN QUE LAS PERSONAS ESTÁN PARA SER   

El hecho de ser cooperativa y centro educativo, convierte a las personas en el elemento clave de la organización, 
permitiendo la autogestión participativa, derivada de que la propiedad de la empresa está en manos de los 
trabajadores/as. Además destaca que el colectivo docente es profesional de la formación a “tiempo completo”. 

Tal y como se observa en el organigrama 
(Figura 3), los órganos de gobierno de la 
Cooperativa son la Asamblea de 
Socios/as y el Consejo Rector, el cual 
tiene delegadas funciones en el Director 
General (DG) que a su vez cuenta con un 
Equipo Directivo (ED), cuyo principal 
papel es el desarrollo de los sucesivos 
Planes de Gestión Anual (PGA). También 
aparece el Consejo Social, órgano de 
representación de la Comunidad 
Educativa en el marco de los Centros 
Integrados de Formación Profesional. 

El organigrama (en el que se incluyen las 
54 personas que forman Cuatrovientos) 
se completa con una estructura 
académica funcional cuya concreción en 
el desarrollo de la actividad  diaria, es la 
organización horizontal del profesorado 
en ciclos y áreas de conocimiento y la 
gestión a través de equipos de trabajo. El 
Liderazgo Pedagógico es la mejor 
manera de liderar, de forma compartida, 
los procesos y proyectos educativos 
orientados directamente al alumnado 
(subcriterio 1.a).  

Figura 3. Organigrama 

En este sentido los Ciclos, como unidades de gestión académica, conforman equipos de trabajo que aglutinan al 
profesorado que imparte los diferentes módulos formativos en una misma etapa educativa y están liderados por un 
Coordinador/a. 

FORMACIÓN ORIENTADA AL EMPLEO  

Desde sus orígenes Cuatrovientos orienta su Formación a satisfacer las necesidades de las empresas a través de 
productos y servicios que ofrecen la formación más adecuada y que permiten la inserción laboral de su alumnado. 

La potenciación del departamento de actividades externas, Artean Cuatrovientos, lo convierte en un servicio de 
información y orientación socio laboral, que aglutina en él proyectos como el POSL (orientación laboral, bolsa de 
empleo, etc.) o el desarrollo de la Estrategia de Empleo Joven y Emprendizaje (EEJE), ha permitido que la 
Formación ofrecida, esté en sintonía con la realidad empresarial, social y laboral, tal y como queda recogido en la 
Visión del centro: “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”. 

Para ello y por su transcendencia en el Proceso de Enseñanza/Aprendizaje, Cuatrovientos trabaja en el 
establecimiento de alianzas con agentes sociales y económicos, asociaciones profesionales y entidades 
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colaboradoras que permitan la potenciación del Proyecto Cuatrovientos y de la propia Formación Profesional. 

FORMACIÓN INNOVADORA  

El desarrollo de la innovación, a través de Proyecto de Innovación Pedagógica y Tecnológica, permite el impulso 
de la creatividad y la implantación de nuevas herramientas y metodologías didácticas en la que el alumnado pasa 
a ser el auténtico protagonista de su aprendizaje y formación. Para ello es necesario un contar con el desarrollo de 
tecnologías y equipamientos de alto nivel (infraestructura informática, intranet, aula virtual-aula0, gestor del 
conocimiento, etc.). 

FORMACIÓN EUROPEA  

La apuesta decidida por la internacionalización del centro ha llevado a potenciar en los últimos años el Proyecto 
de Internacionalización del centro y el aprendizaje de idiomas, a través del fomento de: las relaciones 
internacionales, proyectos de intercambio, programas de estancias europeas (Leonardo, Erasmus, etc.), 
Cuatrovientos idiomas, acreditación de competencias lingüísticas, Leonardo de acogida, ayudantías Erasmus, etc. 

FORMACIÓN DE CALIDAD Y DE RECONOCIDO PRESTIGIO  

La elección de un sistema de gestión basado en la mejora continua no fue difícil, ya que desde el principio este 
ha sido nuestro método natural de trabajo. Cuatrovientos incorpora el modelo EFQM de Excelencia como modelo 
de referencia y evaluación de su gestión, desde el año 1988. Desde entonces se ha trabajado en la adecuación 
del modelo al Proyecto Cuatrovientos, teniendo en cuenta nuestro modelo cooperativo, sin olvidar que nuestra 
actividad principal es la formación. Cuatrovientos obtuvo el reconocimiento EFQM de Excelencia 500+ en 
noviembre 2008, siendo renovado en 2011 y 2014.  

En estos años los premios obtenidos y reconocimientos alcanzados son múltiples, nunca como un fin en sí 
mismos, sino como la puesta en valor de un modelo, de una manera de ser y hacer recogida en nuestro Proyecto. 

FORMACIÓN ACTUAL, ADAPTADA AL DESARROLLO DE LA NUEVA FP  

Cuatrovientos trabaja, a través de sus sucesivos Planes Estratégicos (PE), en ofrecer una formación actual, 
adaptada al desarrollo de la nueva FP, en el ámbito de los Ciclos Formativos LOE (Ley Orgánica de Educación), 
FP Dual, FP Básica, y Certificados de Profesionalidad, y en correspondencia con las Líneas Estratégicas 
establecidas en el desarrollo de la Formación Profesional en el Sistema Educativo navarro y en el desarrollo de la 
nueva Ley de Educación española, la LOMCE.  

En el marco del Sistema Educativo, como Centro Integrado, Cuatrovientos imparte Ciclos Formativos de Grado 
Superior para la obtención de Títulos de Técnico Superior (Educación Superior) y Ciclos Formativos de Grado 
Medio para la obtención de Títulos de Técnico (Educación Secundaria), además de Títulos de FP Básica. 

Definición de Centro Integrado: 

Son Centros integrados de formación profesional aquellos que imparten Títulos de formación profesional y 
certificados de profesionalidad y disponen de una oferta modular y flexible, para dar respuesta a las necesidades 

formativas de los sectores 
productivos, así como a las 
necesidades individuales y 
expectativas personales de 
promoción profesional.  

Los Centros integrados de 
formación profesional incluirán en 
sus acciones formativas las 
enseñanzas propias de la 
formación profesional inicial, las 
acciones de inserción, reinserción 
laboral y de formación permanente.  
Además incorporarán los servicios 
de información y orientación 
profesional. Para todo ello, estos 
centros facilitarán la participación 
de los agentes sociales más 
representativos en el ámbito de su 
comunidad autónoma. 

 

 
Figura 4. Organigrama Sistema Educativo 
Español (LOMCE) 
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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 todos los elementos clave de nuestra 
Misión y están orientados al logro de la Visión. 

  Criterios Resultado 
  6 7 8 9 
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 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  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 (PIR) que recoge todos los indicadores de procesos. 
Permite gestionar los datos más relevantes de los criterios resultados, el control de los procesos, proyectos, 
planes y sistemas, fijar objetivos y establecer comparaciones. En el PIR se identifican los Indicadores Críticos de 
Éxito (ICE), los cuales forman parte del Cuadro de Mando. Las evaluaciones del modelo EFQM permiten, entre 
otras cosas, el análisis de resultados para ver el alcance de los objetivos. Su revisión corresponde al ED. 

SEGMENTACIÓN 

Para 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. Para 
el alumnado FR y familias se establecen por Ciclos y Niveles Formativos. Para el alumnado de Formación para el 
Empleo (FPE) en Formación Continua y Ocupacional. El personal del centro se distribuye en: docente y no 
docente. 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. 

COMPARACIONES 

El Instituto participa en la batería de indicadores para centros educativos de la Fundación Vasca para la 
Excelencia (Euskalit) desde el año 2004 y de la Fundación Navarra para la Excelencia (FNE) desde 2013. 
Asimismo, se comparan datos con el Centro Integrado Salesianos, centro de referencia en el ámbito de la FP. En 
algunos indicadores se utilizan datos del Ministerio (MECD) y del OAPEE.  

Todos los datos académicos del curso 2014-15 se completan en junio 2015 y los indicadores financieros en 
noviembre de 2015, por lo que en los criterios resultados no se observan datos de este período. Las comparativas 
con Euskalit, FNE y Salesianos se obtienen a año vencido, es decir, los datos del curso 2013-14 estarán 
disponibles entre abril-junio de 2015. 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Se realizan encuestas al alumnado de: FR, FPE y FCT; Familias de: Formación Básica, PCPIE, Grados Medios y 
Preparatorio; Empresas de: FCT y Bolsa de empleo; y al personal del centro. 

Las encuestas del alumnado de FR se realizan en el mes de diciembre y en junio. En diciembre el alumnado debe 
valorar y explicar la puntuación, mientras que en junio se amplía con la valoración a otros servicios del centro. En 
octubre se realiza la encuesta de procedencia al alumnado de 1º. La encuesta de FCT para alumnado FR y para 
las empresas se realiza al finalizar el período de FCT. Las encuestas del alumnado de FPE se realizan al finalizar 
cada acción formativa. 

La encuesta de personal se realiza en diciembre, una vez entregado el Seguimiento del PGA, las Cuentas Anuales 
y el siguiente PGA. La periodicidad es de dos años ya que permite percibir los avances sucedidos. Se estructura 
en tres áreas: Liderazgo, Empresa y Factores personales. 

La encuesta de familias se pasa en junio. Como área de mejora desde el 2010-11, la encuesta se dirige sólo a las 
familias de Formación Básica, PCPIE, Grado Medio y Preparatorio, adquiriendo mayor significación los resultados 
obtenidos. 

Como área de mejora de la evaluación 2014, se elabora la Ficha técnica de encuesta que recoge, entre otros, el 
margen de error y el nivel de confianza de la encuesta (ver introducción 6.a). 
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GLOSARIO 

 ACI Alianza Cooperativa Internacional 

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 

DIE Distintivo Igualdad en la Empresa 

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 

ERSC European Road Safety Charter 

FCE Factor Crítico de Éxito 

FCT Formación en el Centro de Trabajo 

FP Formación Profesional 

FPE Formación para el Empleo 

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 

NEE Necesidades Educativas Especiales 

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 
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1. LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTIÓN 
1a. Los líderes demuestran y comunican su compromiso con la cultura de Excelencia 

PROYECTO CUATROVIENTOS: COOPERATIVISMO Y LIDERAZGO 

El Proyecto Cuatrovientos nace con el propio centro. El hecho de ser centro educativo y tener forma jurídica de 
Cooperativa de trabajo asociado, ha generado y configurado desde su fundación un fuerte espíritu de liderazgo no 
solo en los Equipos Directivos (ED), sino en todas las personas de la organización que sienten como suya la 
gestión de la actividad y de los equipos de trabajo.   

Identificación de líderes y definición de liderazgo 

Cuatrovientos cuenta con Sistema de Liderazgo integrado en el Plan Global de Recursos Humanos (PGRRHH) 
(ver subcriterio 3.a). En él se recoge el “estilo de liderazgo” surgido en 2007 a raíz de una acción de benchmarking 
organizada por Euskalit con otros centros educativos, apostando por un Liderazgo Transformador, cuyas 
cualidades o factores de dirección son la consideración personalizada, la estimulación de la capacidad intelectual, 
la motivación por ilusión y la credibilidad.  

Estos factores de Dirección están vinculados con las competencias de los Líderes definidas en el Sistema de 
Competencias del centro (ver 3.b), es decir las habilidades y capacidades que se deben aportar para desarrollar 
dicho estilo de liderazgo con el adecuado nivel de efectividad: competencias organizativa, gestión, resolutiva, 
interrelación, trabajo en equipo, dirección de grupos y empowerment.  

A la hora de entender y definir el Liderazgo en nuestro Sistema, 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/o que representan al Centro en el exterior. En 
Cuatrovientos diferenciamos entre el Liderazgo de gestión, vinculado al desarrollo 
de la Estrategia y Liderazgo pedagógico, que 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.  

Líderes de gestión:  

 Dirección General (DG). 

 Dirección Académica (DA). 

 Dirección Actividades Externas (DAE). 

 Consejo Rector (CR). Este último es a quien corresponde ejecutar la 
Estrategia de la Cooperativa, pero tiene delegadas sus funciones en el DG, 
quien, a su vez, elige al resto de componentes del Equipo Directivo, 
quedando para el CR el control y fiscalización de la labor del ED y de la 
Estrategia.  

Líderes pedagógicos: 

 Coordinadores. 

 Responsables de área. 

 Responsables de Proyectos. 

 Tutores/as – Tutores/as FCT. 

 Orientador. 

 Profesorado.         Figura 1.a.1 Esquema de Liderazgo 

La importancia del compromiso, la implicación y la participación de las personas en el desarrollo del Proyecto 
Cuatrovientos, puede verse en la participación directa de las personas en los órganos de gestión (Liderazgo de 
gestión, ver 7.b.1). 

Definición Proyecto Cuatrovientos 

La revisión del Proyecto Cuatrovientos vinculada a la revisión del enfoque como organización en coherencia con la 
Misión, Visión y Valores (M-V-V), corresponde al Equipo de Mejora Continua (EMC), al que pertenece todo el ED. 
En 2010, fecha de la última revisión, también se redefinieron 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 
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Centro Integrado se ha revisado la M-V-V. La revisión del enfoque se realizará en el marco de la Reflexión 
Estratégica 2015. 

Todas las nuevas formulaciones de la M-
V-V se presentan al Consejo Rector (CR) 
de la Cooperativa y posteriormente a la 
Asamblea de Socios-as para su 
aprobación, difundiéndola a todos los 
Grupos de Interés (GI) a través de los 
canales de comunicación establecidos en 
el Sistema de Información: Cuaderno del 
profesorado, Guía del alumnado, carpeta 
reunión familias, página Web, Aula0, panel 
de la sala de profesorado y entrada del 
centro. 

La participación del ED en el EMC facilita 
el impulso y apoyo a la mejora continua. 
Para ello el ED se implica y compromete 
en la elaboración y desarrollo de los 
Planes Estratégicos (PE) conforme al 
Proceso clave de Planificación Estratégica 
(ver subcriterio 2.a) y participa de forma 
activa en los distintos grupos de trabajo 
permanentes: Equipo de Mejora Continua, 
Equipo de Innovación, Equipo de 
Coordinación Pedagógica, Equipo de 
Convivencia, Equipo de autoevaluación, 
etc., equipos en quienes recae la 
responsabilidad de ejecución de la mejora, 
tal y como se establece en la Política de 
Mejora Continua del centro. 

Figura 1.a.2 Misión y Valores del Proyecto Cuatrovientos 

Además el Liderazgo ejercido en Cuatrovientos permite la implicación, comprensión, difusión y desarrollo de la 
cultura del Proyecto Cuatrovientos. Para ello el ED alienta y fomenta la participación de las personas 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, así como en las buenas 
prácticas ambientales (ver 8.b.1). Ejemplos de todo 
ello son la participación en el Grupo 500+ de la 
Fundación Navarra para la Excelencia, la 
participación en la Red de Escuelas Solidarias y 
Saludables (2011-14), o la ponencia presentada en 
las Jornadas de buenas prácticas en educación 
para el desarrollo (RABAT 2012), vinculada al 
Premio Vicente Ferrer.  

F
Figura 1.a.3 Acciones de  aprendizaje y mejora  del ED 

Revisión de la eficacia del Liderazgo 

El Sistema de Liderazgo establece la evaluación y mejora del Liderazgo a través de diferentes herramientas. En el 
caso del Liderazgo de gestión estas son: 

 Modelo PREMIE: permite evaluar el estilo directivo y establecer un plan de acción, teniendo como objetivo el 
liderazgo transformador. Permite la comparación entre la percepción del liderazgo por parte de las personas 
de la organización y los Líderes a través de un cuestionario de evaluación del estilo directivo (ver 9.a.11). 

 La Encuesta de satisfacción del personal, ya que cuenta con un apartado específico de Liderazgo (ver 7.a.5).  

 Los 12 desafíos: herramienta que permite a los Líderes de la organización reflexionar acerca de su actuación 
como líder y establecer un plan de mejora personal. Se utiliza en el caso de malas valoraciones globales o 
específicas, resultado de la aplicación del resto de herramientas. 

El Liderazgo Pedagógico se evalúa a través de ítems de las encuestas de alumnado, familias, personal, y 
empresas. 
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Además 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.  

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

El ED, a través de la Vigilancia Estratégica (ver Figura 2.a.1) recoge y analiza información que puede impulsar el 
cambio y que la organización canaliza mediante 3 vías:  

 la RE y el análisis por parte de los Líderes (en aquellos casos en que surja el fenómeno), 

 el Proceso de Planificación Estratégica,  

 y realización de Congresos Cooperativos de forma extraordinaria, como por ejemplo el IV Congreso 
Cooperativo “Integrando formación derivando futuro” para trabajar modelo de centro, gestión de personas, 
gestión académica y cooperativa (ver subcriterio 1.d).  

1b. Los líderes establecen, revisan y mejoran los sistemas de gestión y los resultados de la organización 

Desarrollo y mejora del sistema de gestión 

El EMC es el encargado de desarrollar y dotar a la organización de la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento del Sistema de gestión, en el marco de su responsabilidad en la implantación, desarrollo, e 
impulso de la Política de Mejora Continua. En el EMC participan el ED, Presidencia de la Cooperativa, dos 
miembros del CR, el Coordinador de Mejora Continua y una persona de la organización. 

La participación de los Líderes de gestión en el EMC asegura que los diferentes Procesos se ajustan a la 
Estrategia de la organización. Reflejo de ello es la vinculación que EMC realiza entre los Factores Críticos de Éxito 
y los Procesos Clave (Figura 2.c.1). 

El ED y el CR participan en la identificación del Mapa de Procesos (ver 5.a) y de los Procesos clave que 
componen la cadena de valor de la organización e intervienen en la Misión y en la asignación de propietarios y de 
equipos de gestión de proceso, que son finalmente los responsables de su estructuración, seguimiento, control y 
revisión. La asignación queda reflejada en el Planning de Equipos. Para esta asignación se tienen en cuenta: 

 El Sistema de Liderazgo y el Sistema de Competencias. 

 La relación entre las funciones desarrolladas en la organización y el proceso/proyecto a desarrollar. 

El diseño de la estructura se completa con el Despliegue del mapa de Procesos en el que figuran los 
procedimientos, planes, proyectos, sistemas, instrucciones, etc. vinculados a cada Proceso. Como apoyo a esta 
estructura se encuentra el Procedimiento de gestión de procesos y control de la documentación y los registros, 
procedimiento relacionado con el Proceso de mejora continua (ver subcriterio 5.a).  

El desarrollo y mejora del sistema de gestión se basa en los objetivos y líneas de acción establecidos en el Plan 
de Gestión Anual (PGA), que a su vez parten del Plan Estratégico (PE) y de la Reflexión Estratégica (RE) (ver 
subcriterio 2.c). 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 (ver Figura 2.c.2). 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.  

Como miembro del equipo de evaluación del modelo, el ED 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 son 
analizados por el ED y la relación de 
Sugerencias-Mejora se priorizan y quedan 
reflejadas en el Acta de revisión por la 
Dirección. 

Además es responsabilidad del ED la 
identificación de las ventajas competitivas del 
centro. Para ello desde la RE 2009 se analiza 
y elabora el “Cuadro Estratégico” (Figura 1.b.1) 
que permite la comparación entre 
Cuatrovientos y el resto de centros de 
Formación Profesional de elementos clave, así 
como la búsqueda de nuevos espacios a cubrir 
por la Estrategia.  

Figura 1.b.1 Cuadro Estratégico 2012-15 
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Análisis de datos: Cuadro de Mando (evaluación de resultados) 

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.  

Gestión del cambio 

El Plan de Vigilancia Estratégica (PVE) que forma parte del Proceso de Planificación Estratégica (ver subcriterio 
2.a) y que engloba la Vigilancia Estratégica de la organización, ha permitido detectar y anticipar cambios que se 
han producido en el ámbito y sistema educativo y que afectan estratégicamente al centro. 

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. 

Entre los cambios estratégicos anticipados, gestionados e implantados por los Líderes de la organización, en el 
proceso de adaptación de la estructura a la de un Centro Integrado en coherencia la V y con los FCE, que ha 
tenido como resultado la obtención del reconocimiento como Centro Integrado (2014) están: 

 la implantación del sistema de gestión EFQM (1998),  

 la revisión y mejora del servicio de orientación e información socio-laboral con la creación de Artean 
Cuatrovientos (2001),  

 el primer Proyecto de internacionalización (2002),  

 el Proyecto de Innovación (2006),  

 el Proyecto Eficiencia Energética (2011), 

 la implantación de la Formación Profesional Dual (2013),  

 adhesión a la Estrategia de Emprendizaje y Empleo Joven, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013) 

1c. Los líderes fomentan la cultura de la Calidad y Excelencia entre las personas de la organización para 
conseguir su implicación 

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 de trabajo y de Procesos.   

La organización debe conocer las prioridades estratégicas, por lo que es imprescindible generar una cultura de 
claridad y transparencia en la información. Para ello el centro cuenta con un Sistema de Información que incluye 
un Mapa de Comunicación y el Plan de Reuniones, en el que se recoge el contenido de la información a transmitir, 
la frecuencia, usuarios y la oportunidad de mejora referentes a informaciones generales relacionadas con el 
trabajo y la comunicación personal.  

Entre las acciones desarrolladas por el ED para garantizar la confianza de las personas de la organización a 
través de una gestión transparente destacan, entre otras:  

 la revisión y aprobación de Cuentas Anuales y PGA  por parte de CR y Asamblea,  

 las acciones de información vinculadas al Proceso de Planificación Estratégica-vertiente económico 
financiera,  

 las reuniones informativas con trabajadores/as y Claustros para informar de cuantas modificaciones y nuevas 
líneas de acción se producen, 

 y el desarrollo de acciones que permiten calibrar la situación de las empresas en ámbitos en los que la 
confianza, la transparencia y la credibilidad son imprescindibles. Como por ejemplo los diagnósticos 
elaborados en el campo de la igualdad y la conciliación 2010 en caso del Sello Re-concilia y 2012 en el caso 
del Distintivo de Igualdad en la Empresa.  
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El análisis de los resultados del estilo directivo realizado con la herramienta Premie en el período 2008-2011-2014 
(ver 9.a.11) 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. 

En este sentido destacamos lo señalado en las conclusiones del Informe final elaborado por el CRANA 
correspondiente al diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial de 2009, con la metodología”Innovarse”: 

 “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”. 

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 (ver subcriterio 5.c), 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. 

La propia distribución física de la sala de profesorado, sin habitáculos cerrados ni tabiques de separación, 
configura un espacio abierto que permite el dinamismo, el desarrollo de nuevas ideas y la cercanía en la actividad 
diaria, reforzando las características de una organización horizontal, en el que los contactos informales se 
suceden a lo largo del día y los despachos del ED conforman una prolongación del espacio de relación.  

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, la Política de Reconocimiento y establecimiento de 
las condiciones horarias que facilitan el desarrollo de proyectos y/o planes dentro del  horario habitual. 

En este sentido destacan los Planes de Igualdad y Conciliación que desde 2010 se llevan a cabo en el centro, no 
solo como valor clave de nuestro Proyecto, sino como elemento de difusión de la cultura de igualdad de 
oportunidades entre nuestros GI. Desde 2013 Cuatrovientos participa de la RED Distintivo Igualdad en la Empresa 
del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (86 entidades a nivel nacional, 2 en Navarra).  

El análisis del informe de la encuesta de personal permite al ED ser conocedor de grado de interiorización del 
Proyecto Cuatrovientos por las personas de la organización (ver 7.a.4). 

Gestión del Cambio 

Aspecto relevante en la implicación de las personas, es la participación directa en la gestión de los cambios. Si 
bien la responsabilidad de su identificación recae en los Líderes de Gestión, son las personas de la organización 
quienes directamente analizan, plantean y deciden las líneas de acción a seguir. 

Hasta el año 2006, la manera de analizar y anticiparse a los cambios no estaba sistematizada, y se planteaba a 
través de la realización de Congresos Cooperativos 
(Figura 1.c.1). A raíz de la evaluación externa 2006, 
se percibe la necesidad de sistematizar la Gestión 
del Cambio. Para ello se establecieron tres líneas 
de acción que se han ido revisando en cada RE: 

 Formación del ED y CR. 

 Revisión del Proceso de Planificación 
Estratégica, con un primer esbozo de 
Vigilancia Estratégica, incorporando las tres 
vertientes del mismo: RE, Gestión económico-
financiera y gestión del cambio (ver Figura 
2.a.1). 

 Revisión del enfoque como organización. 

La sistematización del cambio, en que participa el 
100% de los socios/as, se consigue a través de las 
RE que llevan a cabo cada 3 años, lo que permite a 
su vez la sistematizar la elaboración de los Planes 
Estratégicos, así como sus correspondientes PGA. 

Figura 1.c.1 Congresos cooperativos  
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Destaca en todo este proceso la creación en la RE 2012-15 de la Línea Estratégica 3 “Optimizar la Política Social 
y la gestión de las personas” que incluye la promoción del modelo cooperativo y la gestión de personas, pasando 
a unificarse el tratamiento social y laboral de las mismas.   

1d. Los líderes conocen las necesidades y expectativas de los grupos de interés externos a la 
organización y se implican en los mismos 

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 
(Figura 2.a.2). 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.  

En la interrelación entre el centro y los GI adquieren especial relevancia los Líderes de la organización (Figura 
1.d.1.), lo que permite la detección e inclusión en los PGA de acciones de mejora, la realización de acciones de 
reconocimiento, la participación en acciones de fomento de mejora continua o difusión del Proyecto Cuatrovientos. 

Fomento de la participación de los GI–generación de una cultura de “cadena de valores” 

Los Líderes se apoyan en la Política de alianzas (ver subcriterio 4.d), para que organizaciones y entidades 
externas participen en el Proyecto, identificando y diferenciándolas en estratégicas, operativas y colaborativas. 

El objetivo es generar una cultura de “cadena de valores” hacia nuestros GI  a partir del alumnado y su formación 
(ver 8.b.7). El Proyecto Cuatrovientos se sustenta en cinco ejes (ver subcriterio 5.c), que permiten la transmisión 
de unos Valores a su entorno más cercano (social, laboral, familiar). El eslabón final de esta cadena es que la 
sociedad percibe/recibe el código ético transmitido desde nuestro Proyecto. Ejemplo de todo ello es que 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 del Plan de 
Acción Tutorial (PAT) se establece de acuerdo a cinco ámbitos de actuación que, de forma transversal y 
secuenciada incluyen los Valores del centro. 

Las acciones desarrolladas con los GI abarcan diversos ámbitos: 

 Social, en el 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, además de fomentar la 
participación de las entidades en el Proceso de Enseñanza/aprendizaje (E/A). Ejemplos de estas actividades 
recogidos en el PAT en el período 2012-14 son: 

- Charla de Cruz Roja internacional sobre Logística Internacional en caso de desastres naturales para 
alumnado de Ciclos Formativos de Logística. 

- Charla de la Coordinadora de discapacidad, para alumnado de Grado Medio. 

- Visita Cámara de Comptos, órgano fiscalizador de las cuentas de la Comunidad Foral (Grado Superior). 

- Además de acciones solidarias, en las que el alumnado participa de forma directa:  tienda de Comercio 
Justo–SETEM, almuerzo solidario con la entrega del beneficio a la plataforma “Stop desahucios”,  recogida 
de alimentos para el Banco de alimentos, recogida de tapones de plástico para conseguir fondos para 
“Aitana y Pablo” (niños con discapacidad física que precisa de medios y recurso materiales) o la campaña 
de venta de libros usados en el Barrio San Jorge (ver 8.a.3). 

 Profesional, participando de forma directa en las asociaciones profesionales y representativas de nuestra 
comunidad. En este sentido destacan: 

- Miembro de la Asociación Navarra de Empresas Laborales, participando en los grupos de trabajo que 
afectan de forma directa a la economía social y el cooperativismo. El DG ha participado en el grupo de 
trabajo sobre la propuesta de modificación de la Ley  Foral de Cooperativas (2012-14). 

- Miembro del Consejo Rector de UECOE, participando de forma activa en todos las acciones que se 
recogen su Plan Estratégico, como por ejemplo los Congresos que se celebran cada dos años y las 
Jornadas de Formación, bien como participante en los grupos de trabajo o con ponencias de buenas 
prácticas: por ejemplo en 2014 ponencia sobre FP Dual en el Congreso desarrollado en Sevilla, o en 2013 
ponencia sobre la Innovación en la Formación Especial en las Jornadas de Formación en Murcia.   

- Como representante de UECOE entidad en Navarra, participa en la mesa de negociación colectiva de la 
enseñanza concertada en Navarra desde el año 2000. Cuatrovientos ha participado y firmado todos los 
acuerdos de mejora del empleo que se han alcanzado en Navarra. Destaca entre ellos el del año 2011, 
acuerdo suscrito en plena crisis, con fuertes rebajas salariales y de gastos de funcionamiento, pero 
apostando por el mantenimiento del empleo.  
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 Medioambiental, a través de la campaña integral de reciclaje, liderada por el alumnado del PCPIE. 

 Entorno: implicación con actividades del barrio como cesión de locales de forma gratuita a colectivos 
vecinales para celebración de reuniones (ver 8.a.4), colaboración con las fiestas del barrio, etc.  

Todas las acciones forman parte de la Programación General Anual y se revisan a final de año con la Memoria. 

GRUPO 
INTERÉS 

FUENTE DE RELACIÓN RESPONSABLE CONTENIDO 

ALUMNADO 

Reunión inicio curso 
DA-DAE-

Orientador 
Recepción y acogida. Informaciones Generales 

Cuaderno del alumnado DA Instrucciones administrativas, académicas y de gestión 

Semana Cultural DG 
Actividades de relación y educativas entre los miembros de la 
Comunidad Educativa 

Reunión de Consejo Escolar DG-DA Gestión del centro 
Reunión delegados DG - DA Valoración de los informes y encuestas de satisfacción 1ª eval. 
Portal de Empleo DAE Seguimiento y valoración acciones  POSL 

FAMILIAS 

Reunión de Consejo Escolar DG-DA Gestión del centro 
Reunión APYMA ED Actividades para la potenciación APYMA y gestión del centro  

Reunión inicio curso ED 
Recepción y acogida. Informaciones generales, comunicación 
de M-V-V y LE del PGA 

Comunicaciones escritas DA 
A lo largo del curso informaciones relacionadas con la vida 
académica: Envío de encuesta satisfacción y posterior 
comunicación resultados 

Escuela de Familias ED-Orientador Apoyo a iniciativas de formación 

EMPRESAS 

Comunicaciones escritas 
Portal de Empleo 

DG-DAE 
A lo largo del curso envío de informaciones relacionadas con la 
oferta formativa del centro y acciones formativas organizadas 
desde Artean  

Convenios colaboración FCT DAE Acuerdos para la realización de las FCT del alumnado 
Participación en actividades  ED Intervención en actividades, proyectos y charlas 

ADMINISTRA-
CIÓN 

Reunión Dep. Educación-
Consejero  

DG Análisis de la situación del centro, proyectos estratégicos 

Reunión Dep. Educación- 
Dirección General FP 

DG 
Análisis de la situación del centro, estructura de la oferta 
formativa 

Reunión Dep. Educación- 
Dirección General Recursos 
Educativos 

DG Concierto educativo - Desarrollo de la aplicación EDUCA 

Reunión Dep. Educación-
Sección FP y Empresa 

DAE Desarrollo de las FCT y proyectos internacionales 

Reunión Dep. Educación- 
Dirección General FP 

DA 
Puesta en marcha de la FP Básica. Desarrollo de Cualificaciones 
Profesionales e implantación Ciclos LOE 

Reunión Dep. Educación-
Consejero- Dir. General FP 

DG-DA Líneas estratégicas del curso académico 

Reunión Directores centros 
educativos 

DG 
Proyecto de la Fundación Navarra para la Excelencia para el 
desarrollo de una aplicación de intercambio de indicadores y 
buenas prácticas 

ENTIDADES 
COLABORA-

DORAS 

Reunión Confederación de 
Empresarios 

DAE 
Análisis de la situación como centro de Formación para el 
Empleo. Pertenencia al Consejo Social.  

Reunión con SNE DAE 
Como centro colaborador de formación para el empleo. 
Analizar la posición en la Formación Continua y Ocupacional 

Reunión otros centros 
formativos 

DAE Líneas de acción de la Formación para el Empleo 

Reunión Mesa Negociación de 
los Acuerdos de Mejora 
Centros Concertados 

DG 
En representación de UECOE-Navarra. Negociación del acuerdo 
y defensa de propuestas en consonancia con nuestra Misión y 
el fomento del modelo cooperativo 

Reunión UECOE Presidente-DG 
Asociación empresarial permiten conseguir Objetivos 
Estratégicos comunes en el marco de la gestión cooperativa. 
Presencia en el Consejo Rector 

Reunión ANEL Presidente 
Asociación empresarial permiten conseguir Objetivos 
Estratégicos comunes en el marco de la economía social 

Red DIE DG 
Red de colaboración entre entidades con el distintivo de 
igualdad del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

Reunión Asociaciones 
empresariales 

DG 
ANET-AMEDNA, etc.: análisis de vías de colaboración y 
establecimiento de convenios de colaboración con el Proyecto 

Figura 1.d.1 Interrelación de los Líderes con los GI  
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Esta 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 de la ACI. 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. Además 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 citada Declaración sobre Identidad Cooperativa. 

Este marco de confianza es el que permite dar respuesta a los “cambios” de manera compartida, con apuestas 
estratégicas que permiten el desarrollo de la Misión y el logro de la Visión. Podemos destacar: 

 La organización de las Jornadas de Formación Profesional “Enredándonos” en abril 2015 con el objetivo de  
potenciar el desarrollo de líneas de colaboración estratégicas en el ámbito de la Formación para el Empleo 
(FPE), con la creación de una agrupación de centros, además de abrir otras vías de participación vinculadas 
a los modelos de gestión y que permitan compartir buenas prácticas y fomentar la cooperación. 

 La apuesta estratégica de favorecer la inserción laboral de colectivos con dificultades de inserción laboral 
como mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración, jóvenes desempleados sin cualificación, 
personas con discapacidad, etc. Para ello en las acciones de FPE, desde 2004,  se tienen en cuenta la 
priorización de estos colectivos en las condiciones de acceso a la formación y se incluyen en el marco del 
Programa de Orientación Socio laboral (POSL), la realización de Talleres añadidos a la formación como 
preparación de entrevista de trabajo o desarrollo de habilidades para la ocupación o la organización de las “II 
Jornadas sobre discapacidad y empleo”, con el fin de sensibilizar y favorecer la inserción de este colectivo. 

Además para favorecer la inserción laboral de estos colectivos, desde diciembre de 2014 contamos con una 
Agencia de Colocación mediante una alianza estratégica con Telefónica Learnig Group.  

Todas las comunicaciones de los cambios a los GI, así como las vinculadas a la Estrategia, se realizan en el  
marco del Sistema de Información,  el cual 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. 
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2. ESTRATEGIA 
La Estrategia es la columna vertebral de la gestión del centro. En su diseño y puesta en práctica, los diferentes 
Líderes de gestión han conjugado el modelo organizacional, la gestión y el liderazgo, para conseguir las metas 
propuestas, aplicando revisiones anuales y presentando mejoras en los enfoques del siguiente ciclo.  

2a. La Estrategia está basada en las necesidades presentes y futuras y en las expectativas de los grupos 
de interés involucrados 

Planificación Estratégica 

El análisis y desarrollo de la Estrategia se realiza a través del Proceso de Planificación Estratégica (PE). En este 
marco, el centro cuenta con el Plan de Vigilancia Estratégica (PVE) como sistema integrado, que 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 PVE, se incorporó al Proceso PE en el curso 2007-08 a raíz de la asistencia a una Jornada sobre vigilancia 
estratégica. Responsabilidad del ED, permite detectar las necesidades de los Grupos de Interés (GI). La 
identificación de los GI del centro surge de nuestra Misión y de sus elementos clave:  

 Modelo Educativo: alumnado, ex alumnado, empresas y familias. 

 Modelo de Gestión: socios y personas del centro. 

 Participación y Colaboración: empresas y entidades colaboradoras. 

Como centro integrado de formación profesional, nuestro cliente fundamental es el alumnado, a quien va dirigida 
nuestra actividad formativa y su incorporación laboral a través de los Procesos de E/A y Orientación Socio Laboral, 
contando para ello con la colaboración de las empresas y entidades colaboradoras.  

En el anexo I del Plan, “Cuadro de información relevante” (Figura 2.a.2), se reflejan las necesidades y expectativas 
identificadas para cada GI y a partir su revisión en 2012, incluye 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. 

Reflexión Estratégica y Sistema PE 

Como parte importante de la Planificación Estratégica, el PVE permite el análisis de la información y el desarrollo 
de las tres vertientes del Proceso de Planificación: Reflexión Estratégica (RE), Gestión del cambio y vertiente 
Económico-Financiera (Figura 2.a.1).  Con el fin de identificar y analizar las oportunidades y amenazas, se 

detallan las fuentes para el análisis 
de información, señalándose el tipo 
de información, la fuente, el 
responsable y temporalización, 
quedando recogido todo ello en el 
anexo II del Plan “Fuentes para el 
análisis de la información” (Figura 
2.b.1).  

Asimismo para cada GI se 
identifican las fuentes de 
información, el Líder responsable 
de su gestión, la temporalización y 
su vinculación con los Procesos del 
centro. Su reflejo en el anexo III del 
PVE “Interrelación de los Líderes 
con los GI” deja claro el importante 
papel de los Líderes de la 
organización en este proceso 
(Figura 1.d.1). 
Figura 2.a.1 Diagrama de Flujo Proceso 
Planificación Estratégica  
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Figura 2.a.2 Cuadro de Información Relevante (extracto) 

En cada 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, ex 
alumnado, empresas y familias), a las 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. 

2b. La Estrategia está basada en información obtenida por mediciones de los resultados y por actividades 
relacionadas con la innovación y la creatividad  

Junto con el Análisis externo del entorno en la RE, se realiza un análisis interno de las fuentes de información, 
utilizando para ello indicadores, resultados e informaciones clave alcanzados en el ciclo/curso anterior. 

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 de Innovación Tecnológica,  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 económico/curso a 
través de: 

 Evaluaciones EFQM. 

 Seguimiento del Plan de Gestión Anual y del Plan Estratégico.  

 Acta de Revisión por la Dirección. 

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

Las Alianzas y Colaboraciones son una fuente de información relevante. La última revisión de la Política de 
Alianzas se realizó en el marco de la RE 2012-15. 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 (ver subcriterio 4.d). 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. 

 En este sentido destacan por su impacto en la viabilidad y sostenibilidad del Proyecto, las reuniones que el ED y 
la Presidencia de la cooperativa mantienen tanto con el Departamento de Educación, como con entidades 
prescriptoras para Formación para el Empleo y entidades colaboradoras. 
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Comparar el rendimiento de la organización con indicadores relevantes 

En el análisis del Entorno, Cuatrovientos compara su rendimiento con entidades de referencia y de la 
competencia, analizando su evolución y perspectivas de futuro, lo que obliga a la realización de revisiones 
periódicas sobre los indicadores recogidos en su Panel de Indicadores Resultado (PIR), así como en su Cuadro de 
Mando (Figura 2.c.2). Para ello: 

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

 se comparan 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, 

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

 y el dossier de la competencia  que el ED recoge y actualiza con la información más relevante del sector.  

Todo el desarrollo del Sistema PE, así como el registro de la información en la aplicación Excel del Sistema, se 
revisó e implantó para la elaboración del PE 2009-12. El Sistema PE facilita la toma de decisiones en el Proceso 
de Planificación Estratégica, en las acciones recogidas en los PE y PGA, así como de los Proyectos vinculados a 
la Gestión del Cambio. Ejemplos de esto son la puesta en marcha de Cuatrovientos Idiomas o la revisión y 
adaptación de la oferta formativa realizada en el período 2012-15. 

TIPO 
INFORMACIÓN FUENTE RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA  

INFORMACIÓN 

INDICADORES 
DE 

RENDIMIENTO 

Seguimiento PGA ED Septiembre Valoración Cumplimiento  PGA 

Panel Indicadores Resultado 
(PIR) 

DG-Coordinadora 
Mejora Continua 
(CMC) 

Según convocatoria Análisis de indicadores 

Evaluación modelo DG-CMC Septiembre  Identificación y priorización de 
áreas de mejora 

APRENDIZAJE 

Autoevaluación ED-CMC Septiembre Identificación y priorización de 
áreas de  mejora Evaluación externa ED-CMC Bianual según 

convocatoria 

Acciones de Benchmarking ED Según proyectos y 
actividades de trabajo 

Mejora en las prácticas de 
gestión 

Reunión de Revisión ED Septiembre Revisión de los sistemas de 
gestión de la organización 

IMAGEN Dossier apariciones  prensa DG Según aparición Análisis de la publicación 

ENTORNO 
LEGISLATIVO 

Reuniones Dpto. Educación ED - CR Según convocatoria Situación y Planes del 
Departamento en autorizaciones 
y Conciertos Educativos 
Identificar objetivos del 
Departamento para cada curso y 
el futuro 

Seguimiento de la Ley 
Orgánica de Educación y Ley 
de Cualificaciones  y FP 

ED Según publicación 

Reuniones SNE ED - CR Según convocatoria 
Condiciones para la realización 
de acciones formativas y líneas 
de trabajo futuras 

BON y BOE y otros boletines 
de varias asociaciones ED Diaria 

Seguimiento de las diversas 
normativas que afectan a la 
organización. 

ENTORNO 
SOCIAL Dossier de Educación ED Según publicación Análisis de estadísticas 

educativas, demográfica, etc. 

COMPETENCIA Dossier Competencia DG Según publicación 
Análisis de la competencia: 
oferta, relaciones y posibles 
acuerdos, formación, etc.  

ALIANZAS 
Otras patronales del sector ED Según convocatoria Análisis de la situación educativa 

en Navarra. 

Revisión y seguimiento de 
alianzas y colaboraciones 

DG – Resp. 
alianzas 
/colaboraciones 

Según convocatoria Análisis y valoración de la alianza 

TECNOLOGÍA 
Varias: Web, revistas 
especializadas, cursos 
formación,… 

ED-Responsables 
Mantenimiento 
Informático 

Diaria 

Planificación de la gestión 
tecnológica del centro. Análisis, 
transmisión sobre novedades 
tecnológicas y propuestas al ED. 

Figura 2.b.1 Fuentes para el análisis de la información 
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2c. La Estrategia se desarrolla, evalúa, revisa y mejora, tomando en consideración la información, los 
indicadores y las condiciones clave para el desarrollo del mismo 

Para la formulación, revisión y actualización de la Estrategia, se ha desarrollado el Proceso de Planificación 
Estratégica (Figura 2.a.1), cuyo objetivo es el desarrollo de una Estrategia, que coherente con la Misión y los 
Valores, nos permita alcanzar nuestra Visión, principal objetivo estratégico del centro. Prueba de ello es la 
consecución del reconocimiento como Centro Integrado, siendo esta nuestra Visión hasta el 2014, quedando 
recogido en el PE 2012-15, PGA 2013-14, Línea Estratégica (LE) 2, Objetivo Estratégico (OE) 2, Objetivo 
Operativo (OO) 2.1.  

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 LE (Figura 2.c.1).  

 
Figura 2.c.1 Líneas Estratégicas 2012-15 

El despliegue de la Estrategia se desarrolla a través de nuestra estructura de procesos (ver subcriterio 5.a), entre 
ellos los Procesos Clave, los cuales están vinculados con los FCE. El impacto de los Procesos Clave en los FCE 
(Figura 2.d.1) se mide a través de los Indicadores Críticos de Éxito (ICE) que constituyen el Cuadro de Mando 
(Figura 2.c.2) del centro, además de formar parte del Panel de Indicadores Resultado (PIR), Reflexión Estratégica 
y Plan de Gestión Anual. 

Dentro del Proceso de Planificación Estratégica (PE), se encuentra el procedimiento de Reflexión Estratégica 
(RE), cuyo objetivo es definir cómo el centro formula, implanta y revisa la (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 ACI, reflejado en nuestros Valores, necesarios para el logro de nuestra Visión. La adhesión se 
produjo en 2014 fruto de la revisión M-V-V llevada a cabo en ese año y de una acción de benchmarking con 
UECOE. 

El Procedimiento RE se desarrolla de forma periódica cada 3 años, lo que no evita que en el caso de identificarse, 
a través de la vigilancia estratégica, cambios que puedan afectar de forma significativa a la organización, se 
organicen y celebren Congresos Cooperativos (la dinámica de estos se describe en 1.c) El ED lidera y se 
responsabiliza de constituir el equipo de trabajo formado por miembros del 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 PGA, Procesos y proyectos puedan determinar otros propietarios y 
responsables específicos. 
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Para cada LE se definen los Objetivos Estratégicos (OE) teniendo en cuenta la matriz de priorización. Los OE se 
vinculan en cada Plan Estratégico a los FCE y a los enfoques del centro (Procesos, procedimientos, sistemas y 
planes) 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 u observaciones. 

 
Figura 2.c.2 Extracto del Cuadro de Mando 2012-15 

Revisión y actualización de la estrategia 

A lo largo de cada ciclo de gestión de tres años, correspondiente a cada PE, el ED realiza un Seguimiento anual 
del PGA para observar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados o para incorporar modificaciones de forma 
permanente. Este Seguimiento se consigna en un documento final que se entrega periódicamente al CR y 
anualmente a los socios cooperativistas, junto con las Cuentas Anuales (ver subcriterio 4.a).  

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 (ver 9.b.1). Para dicha revisión y 
actualización el ED también utiliza los resultados e informes de las evaluaciones internas y externas del modelo 
EFQM, al ser un importante mecanismo de mejora y revisión de nuestros enfoques.  

A fecha de hoy, por ejemplo, el centro se encuentra en pleno análisis y reflexión sobre el enfoque como 
organización, consecuencia de la evaluación externa 2014, revisión similar a la llevada a cabo en 2010. Por su 
parte el seguimiento del Cuadro de Mando permite evaluar la consecución de los OE y de las LE y el cumplimiento 
del PE. 
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2d. Cómo se comunica y despliega eficazmente la Estrategia a toda la organización 

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 (Figura 2.d.1) 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.  

 Figura 2.d.1 Impacto de los Procesos Clave en los FCE  

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 PE. Por este motivo existe una vinculación entre la revisión de los 
Procesos Clave y la revisión de las LE. 

Despliegue y comunicación de la estrategia 

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 del responsable  queda reflejada en el PGA. 

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. El Sistema se basa en la 
transparencia y claridad de la información, como lo acredita el informe RSE 2009 (ver subcriterio 1.c) 

Los canales de comunicación que se utilizan permiten que los GI reciban la información de manera general a 
través de reuniones, Asambleas, claustros, página web, intranet, Aula0, etc. o bien de forma individualizada a 
través de entrevistas, comunicaciones escritas, reuniones individuales, etc.  

Destaca la comunicación de la Estrategia para su aprobación:  

 A la Asamblea de Socios: 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 (ver 7.b.3). Para el desarrollo del PGA, DG presenta a la Asamblea de Socios 
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el presupuesto que va a permitir el logro de los objetivos, incluyendo la previsión de inversiones y la política 
de recursos humanos. 

 Al Consejo Social: órgano máximo de representación existente en un centro integrado. A partir del 
reconocimiento como Centro Integrado este Consejo constituido en junio 2014 sustituyó al Consejo Escolar.  

 
 



 

 3. Desarrollo de las personas 16

 

3. DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
En el Instituto Cuatrovientos cada persona es motor de la organización (Jornadas para Ganar el Futuro, Enero 1999).  

3a. La gestión de personas como apoyo de la estrategia de la organización 

Plan Global de Recursos Humanos (PGRRHH) 

La ley de Cooperativas en su art. 80 define las Cooperativas de Trabajo Asociado como aquellas que “tienen por 
objeto proporcionar a sus socios/as puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a través de la 
organización en común de la producción de bienes y servicios para terceros”. 

Esto junto al hecho de ser Centro educativo, hace que la Gestión de personas y la Promoción y refuerzo del 
modelo cooperativo sean para nosotros FCE en coherencia con nuestra Misión. Las personas en Cuatrovientos 
están “para ser”, para actuar, comprometerse, compartir y llevar adelante el Proyecto Cuatrovientos, potenciando 
el trabajo autónomo de las personas y de los equipos, así como el desarrollo de iniciativas. En la actualidad 54 
personas conforman el Proyecto Cuatrovientos, (28 mujeres y 26 hombres), de las cuales 11 son personal no 
docente (administración y servicios) y 43 personas componen el personal docente del centro. 

Como área de mejora de la autoevaluación del 2002 se diseñó el Plan Global de Recursos Humanos (PGRRHH) 
(Figura 3.a.1) 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, Sistema Política y Estrategia, Sistema de Información, 
participación (Planning de equipos), Sistema de competencias y Proceso de Gestión personas, siendo este último 
uno de los pilares del PGRRHH.  

 

 
Figura 3.a.1 Plan Global de Recursos Humanos 

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 conjunta, coordinada y coherente las necesidades y expectativas 
de los socios, estabilidad y viabilidad de la empresa, y de las personas, generando empleo estable y de calidad. 

Revisión y control de la  política  de personal 

La organización mide la efectividad a través de las encuestas de personal, las entrevistas formales e informales 
del ED, actas de reuniones, memorias de actividades e informes que 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 sucesivos PGA. 
Como ejemplo de acción de mejora en el ámbito de las personas  en 2011 se diseñó la base de datos para la 
mejora de la selección de candidatos (Procedimiento de Selección y contratación). 
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Planificación Anual  

La planificación de RRHH se realiza en función de las LE recogidas en el PE. Las establecen y son 
responsabilidad de las personas de la organización a través de su participación en diferentes de los  diferentes 
órganos de gestión: Asamblea, CR, ED y Consejo Social (hasta marzo de 2014 Consejo Escolar).  

Junto al Sistema de Competencias (ver subcriterio 3.b), la planificación de RRHH permite organizar la actividad 
pedagógica en el marco del Proceso E/A, permitiendo una correcta asignación de: módulos, otras coordinaciones, 
responsables de proyectos, política de desdoblamientos, tutores/as y de FCT, reflejándola en el Documento de 
Organización del Centro y en la hoja de personal de DG. De esta distribución surgen las necesidades de nuevas 
contrataciones, adecuándolas al tipo de necesidad y a la legalidad establecida. En el ámbito de la Formación para 
el empleo y la Orientación socio laboral, la planificación es responsabilidad de DAE.  

Uno de los pilares del PGRRHH es el Proceso de Gestión de las Personas que recoge: Procedimiento Selección y 
contratación, Procedimiento de Acogida nuevos trabajadores, Sistema de Evaluación del desempeño, Retribución, 
Política reconocimiento, Plan de Formación, Plan Riesgos laborales y Plan de Conciliación e Igualdad 

Procedimiento de Selección y contratación 

El Procedimiento de Selección y contratación se pone en marcha a partir de las necesidades detectadas en la 
Planificación o bien por sustituciones ocasionadas por bajas laborales. Consta de las siguientes fases: 

  definición del perfil del puesto y del candidato teniendo en cuenta el Sistema de competencias. En caso del 
personal docente se añade la titulación requerida en la normativa educativa, 

  búsqueda de candidatos: entre los currículum que dispone el centro. Como área de mejora desde 2004 se 
envía comunicación a todos los trabajadores y se pone aviso en el tablón de la sala de profesores, 

 constitución del equipo de Selección y contratación: se constituye y reúne el equipo de selección para valorar, 
entrevistar, comunicar la decisión a la persona seleccionada y al resto de las personas entrevistadas. Con el 
objetivo de garantizar la igualdad y equidad en la Selección y contratación de personas (acción del Programa 
Optima 2004) se incluye en este Procedimiento el requisito de que el equipo de Selección esté constituido por 
hombres y mujeres  y la conveniencia de que entre las candidaturas haya mujeres, 

 rigurosidad administrativa en la contratación. 

Se lleva un registro de la selección que permite, al finalizar el contrato, efectuar la valoración de las competencias 
y de la adecuación de la contratación por parte de DA con el fin de tenerlas en cuenta para futuras contrataciones. 

Procedimiento de Acogida nuevos trabajadores 

El Procedimiento de Acogida de nuevos trabajadores (Figura 3.a.2) tiene como objetivo facilitar la incorporación y 
rápida integración (ver 7.a.9). El ED recibe al nuevo trabajador y le informa sobre el centro: identidad cooperativa, 
Proyecto Cuatrovientos, organigrama, funciones de cada órgano y/o puesto, Plan de Prevención de Riesgos, etc. 
Para ello el ED utiliza una ficha-registro del proceso. Se realiza una visita a las instalaciones y se le asigna un 
compañero/a como tutor para que el nuevo miembro se sienta acompañado e implicado en todo momento. 
Además en el caso de un docente se le hace entrega del Cuaderno del Profesorado. Pasado un tiempo en el 
centro, el nuevo trabajador realiza una evaluación del Procedimiento con el fin de implementar mejoras. Como 
ejemplo de mejora se ha procedido a la  inclusión en el Procedimiento del documento Ventajas de trabajar en 
Cuatrovientos. En este momento se está revisando por el CR el Procedimiento de acceso a la Cooperativa que 
incluye los registros de adecuación y seguimiento de la contratación.  

Nuestra identidad cooperativa, con el que sus socios se identifican, 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 ésta como el ascenso mediante la adquisición de un cargo de 
duración permanente y fija, 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 Coordinaciones 
18 (10 mujeres y 8 hombres) (ver 7.b.1), asumiendo que su dedicación principal es la actividad docente, sin que 
formar parte o no de puestos de Dirección suponga un retroceso en su estatus laboral. 

3b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal 

Tal y como queda recogido en nuestra Misión y Valores la Mejora continua, la Cultura de formación permanente y 
el Trabajo en equipo son elementos que favorecen un modelo de gestión eficaz. Para su consecución (ver Figura 
3.a.1), contamos con: el Sistema Competencias, Plan Formación y Sistema  Evaluación del Desempeño. 

Sistema de Competencias 

El Sistema de Competencias es el marco de referencia de la actividad de los trabajadores ya que permite 
identificar las competencias requeridas para el correcto desempeño de la actividad. Establecido en coherencia con 
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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 además de servir de base 
para el diseño y ejecución del Plan de Formación. 

El Sistema recoge los siguientes aspectos: 
Identificación de puestos y funciones,  Identificación de 
las competencias (conjunto de conocimientos, 
habilidades y capacidades que se deben aportar a un 
trabaja o para realizarlo con el adecuado nivel de 
efectividad) e Identificación de las capacidades 
(capacidades y habilidades personales necesarias 
para apoyar el conocimiento técnico). Su revisión está 
asociada a la RE y al Plan de Formación. 

Como ejemplos de revisión del Sistema de 
competencias, en 2010 se definen las competencias 
de la Coordinación de Proyectos Internacionales. En 
2014 se definen las competencias de la Coordinación 
del Equipo de Coordinación Pedagógica. 

Planes de Formación  

Los Planes de Formación garantizan que todas las 
personas de la organización se ajusten a las 
capacidades actuales (requeridas por el Sistema de 
Competencias) y futuras de cada puesto de trabajo.  

El carácter cooperativo, reflejado en nuestra M-V-V, 
“obligan” al aprendizaje continuo del trabajo en equipo 
por los nuevos trabajadores y hace que las personas 
vayan mejorando en su capacidad de trabajo. Este 
aprendizaje se facilita a través de nuestro de Sistema 
de Información, del trabajo en proyectos y Procesos, 
de las actividades de los ciclos, de la disposición de la 
sala de profesores, de la comunicación informal, etc.  

Figura 3.a.2 Diagrama de flujo Procedimiento acogida trabajadores/as  

Por otro lado, existe una colaboración continua entre todos los trabajadores de la organización. Así por ejemplo, 
cuando a un profesor se le asigna un módulo nuevo es “tutorizado” por profesorado de esa materia y recibe la 
programación, unidades didácticas, apuntes y materiales y toda aquella información que necesite. 

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 es responsabilidad del ED e 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 permite fomentar la capacidad de aprendizaje individual. Se diseña y 
programa por la organización, pero cuenta con la posibilidad de acceder, a lo largo del curso, a programas 
formativos establecidos por otras entidades, 

 posibilita acceder a formación de otras entidades. Para ello el CR establece las condiciones de financiación 
de los reciclajes, que pueden ser solicitados por cualquier trabajador. Las condiciones son revisadas y 
aprobadas  por el CR. Como área de mejora estas condiciones se publican en Aula0 en Cuatrovientos COOP. 

El Plan de Formación se despliega en Planes Anuales que incluyen acciones formativas vinculadas con el Sistema 
de Competencias (ver 7.b.7). Desde 2011 adquiere especial relevancia la acreditación de las competencias 
lingüísticas del personal del centro a través del programa “Hoy en Ocho” (ver 7.b.8). La valoración de la efectividad 
de la formación se realiza a través de indicadores y de auditorías. 

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.  Esto 
permite mejorar la forma de trabajar y diferencias nuestra actividad aportando valor añadido.  

La gestión de una estructura organizativa horizontal como es la estructuración en ciclos, auténticas unidades de 
gestión académica, fomentan el liderazgo, la innovación, la flexibilidad, autonomía y asunción de 
responsabilidades, además de constituirse como equipos del Proceso de E/A (ver 7.a.6 y 7.a.7).  
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Su fomento se realizaba a través del Equipo de Innovación y su Plan de Acción Anual, que incluye  acciones de 
difusión e intercambio de buenas prácticas sobre herramientas y metodologías (h/m). Fruto de la evaluación y 
revisión de 2014 y de la obtención de reconocimiento Centro Integrado se revisa el organigrama y se decide dividir 
el Equipo de Innovación en dos: el Equipo de Innovación Pedagógica y el Equipo de Innovación Tecnológica. 

La función del Equipo de Innovación Pedagógica 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 de Acción. Actualmente 
se está trabajando en la elaboración del modelo único de programación por competencias (ver 7.b.5). 

El Equipo de Innovación Tecnológica tiene como funciones, entre otras, llevar a cabo el Proyecto tecnológico del 
centro además de dotar de herramientas tecnológicas innovadoras al centro o al Equipo de Innovación 
Pedagógica (ver 7.a.13). 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Desde el inicio de la actividad del Instituto hay una trayectoria de valoración del desempeño de nuestro trabajo por 
parte de los GI. La evaluación del desempeño se realiza a través de las siguientes herramientas: 

 Encuesta alumnado FR e informe. La encuesta del alumnado valora el desempeño del profesorado, las 
competencias y capacidades y la relación (ver 7.a.3). Tanto la de Diciembre como la final de Marzo o Junio, 
permite generar un informe individual que es entregado al profesorado. De esta misma encuesta se genera 
un informe para el Tutor/a de cada uno de los grupos. Los informes y encuestas sirven de base para la 
reunión que el ED (DG y DA)  mantiene con todos los representantes de cada grupo.  

 Encuesta alumnado FCT. El alumnado realiza otra encuesta de satisfacción al finalizar su período obligatorio 
de FCT. 

 Encuesta alumnado Formación para el empleo. El alumnado de FPE también realiza una encuesta de 
satisfacción al finalizar cada una de las acciones formativas. 

 Encuestas Empresas. Al finalizar el período de FCT se realiza una encuesta de satisfacción a las empresas 
colaboradoras. 

 Encuestas familias. A finales de mayo se envía la encuesta  de satisfacción a las familias. 

 Encuesta de personal. Periodicidad bianual y realizada en diciembre (ver indicadores criterio 7). 

 Consejo Rector. Para el seguimiento y evaluación de la gestión del ED. 

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.  

3c. Comunicación, participación y delegación en las personas 

La comunicación interna en está condicionada por nuestra actividad y por el carácter cooperativo, que hacen que 
seamos un centro orientado al alumnado, comprometido con la mejora continua y que cuenta entre sus Valores el 
Trabajo en equipo, Respeto y la Cultura del diálogo.  

En este marco se trata de establecer canales de comunicación que permitan gestionar y coordinar la actividad 
docente de cada ciclo y mantener un modelo educativo participativo y abierto, en el cumplimiento de la legalidad, 
fundamentalmente en cuanto a Ley Orgánica de Protección de Datos (ver subcriterio 4.b). 

Sistema de Información  

El Sistema de información da respuesta a las necesidades de comunicación con los GI y es un pilar fundamental 
de funcionamiento ya que contribuye a generar una cultura de transparencia en la información. 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 (ver 7.a.4). 

 Instrucciones y procedimientos de trabajo.  

 Informaciones relacionadas con el trabajo. 

Los principales canales de comunicación formales son:  

 Intranet: desarrollada totalmente en centro, integra en una misma aplicación la gestión de reuniones, la 
gestión de incidencias, el acceso a gestión cuatrovientos, gestor del conocimiento, cuaderno del profesorado, 
blog Alviento, pág. web, comunicación informal post-it, información sobre horarios, calendario, alumnado,… 
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 paneles informativos y pantalla de información, 

 tablón de información general, 

 redireccionamiento de e-mail, 

 Cuéntanoslo. 

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 M-V-V y  las RE (ver 7.a.1 y 7.a.2). 

La eficacia de la comunicación se mide a través de distintas encuestas. Fruto de la revisión en 2011 del Sistema 
de comunicación se fusiona el  cuaderno profesorado y el del tutor y se incluye el Proceso de Innovación en el 
Cuaderno del profesorado. El Sistema se revisa según necesidad, siendo la última revisión en enero 2013. 

Plan de Reuniones 

El Plan de reuniones ayuda a compartir el conocimiento y las mejores prácticas, al crear espacios de trabajo 
común. Está estructurado trimestralmente por DA y  forma parte del Cuaderno del profesorado. En el ámbito 
académico y en base a la estructura horizontal por ciclos (auténtica unidades de gestión académicas) y equipos de 
trabajo, las reuniones permiten y facilitan la reflexión de las personas de la organización sobre cómo hacer las 
cosas y sobre todo cómo hacerlas cada vez mejor. Asimismo, facilita el ejercicio de una auténtica autonomía, la 
presentación de proyectos, de actividades complementarias, de ideas y propuestas de desarrollo.  

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.  

No podemos olvidarnos de la existencia de la comunicación informal tanto entre compañeros como entre ED y 
personal (ver 7.a.5). Es importante y predominante en el trabajo diario, dada la accesibilidad y cercanía entre los 
órganos decisorios y las personas. En este sentido la estructura de la Sala de profesores es una buena muestra 
de nuestra forma de ser, que procede de nuestro enfoque cooperativo y que permite compartir y crear una cultura 
de confianza, facilita  el contacto, posibilita el intercambio y fomenta las reuniones formales e informales (ver 
7.a.11). Todas las reuniones cuentan con convocatoria y acta a través del Gestor de reuniones de la Intranet. 

Compartir conocimiento 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 Innovación Tecnológica, facilita compartir 
información y conocimiento a través de una búsqueda ágil, al establecer una dinámica de colaboración constante 
entre las personas compartiendo formación externa recibida, buenas prácticas, programaciones, recorridos 
didácticos, actas, memorias, normativa y toda información precisa para el desarrollo de la actividad (ver 7.a.1). 

Otro ejemplo de herramienta que incide en este objetivo es la plataforma de aprendizaje virtual (ver subcriterio 4.c) 
Aula0  que, entre otras cosas, recoge cursos de formación interna. A lo largo del curso 2012-13 y 2013-14 se han 
realizado acciones de formación sobre nuevos recursos para compartir información: herramientas Google, Office 
2013, Windows 8 y plataforma Moodle. 

Compartir información e 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. Como ejemplos de 
propuestas surgidas de equipos son:  

 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 la actas, memorias finales e informes de realiza cada equipo. 

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 
(ver subcriterio 1.a) que permite a las personas la iniciativa, implicación, motivación, hacer realidad y desarrollar su 
pleno potencial y la comprensión y el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos (ver 7.a.6 y 7.a.7). Son Líderes 
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Pedagógicos: Coordinadores, Responsables de área, Responsables de proyectos, Tutores/as, Tutores/as FCT,  
Orientación y Profesorado. 

Por tanto, todas las personas de la organización participan en diferentes ámbitos de decisión, lo que permite la 
transparencia y la asunción de responsabilidades. El documento Planning de equipos elaborado por DG refleja la 
participación de las personas en la toma de decisiones (ver 7.b.4)  a través de:  

  Socios: CR, Asamblea, RE, Interventores, Comité de recursos y Consejo Social. 

  Docentes: Claustro, Consejo Social y equipos de trabajo. 

  No Docentes: Consejo Social y equipos de trabajo. 

A través de los equipos planificados por ED y recogidos en el Planning, se desarrollan los objetivos del PGA. Los 
equipos cuentan con autonomía de gestión para su desarrollo. Ejemplo de esto es que a propuesta del área de 
idiomas, el alumnado participa en el Programa EOIDNA, para la consecución del  FCE Internacionalización del 
centro. 

3d. Atención y reconocimiento a las personas 

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. Ambas normas establecen nuestra retribución y demás condiciones laborales (ver 
7.a.12). 

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 (ver 9.a.12) y el 72,22% de las personas son 
socias de la cooperativa.  

Cuatrovientos, como representante de UECOE Navarra, forma parte y participa en la mesa negociadora que 
establece las condiciones laborales de la enseñanza concertada en Navarra.  

Figura 3.d.1. Política de reconocimiento  
El Comité de Recursos es el órgano que tiene la 
cooperativa para que cualquiera de sus socios/as pueda 
acudir en caso de sentirse perjudicado o agraviado en 
sus derechos sociales y/o laborales. No se ha 
presentado ninguna incidencia en los últimos 5 años, 
evidencia de buen clima social y valoración de las 
condiciones laborales y sociales (ver 7.b.9).  

Reconocimiento a las personas y equipos de la 
organización 

La Política de reconocimiento pretende ofrecer atención 
a las personas para el desarrollo de la actividad, calidad 
de vida, bienestar, proporcionar estabilidad en el empleo, 
dar autonomía y permitir la asunción de 
responsabilidades  y reconocimiento de los logros 
alcanzados (ver 9.b.11).  

Acorde con esta Política, se diseñan y realizan acciones 
de reconocimiento para todos los trabajadores (Figura 
3.d.1). 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. 

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. 
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Revisado el Informe Diagnóstico, desde el curso  2010-11 se elabora un Plan de Conciliación basado en la 
metodología “Los 7 pasos” y sus correspondientes seguimientos. Actualmente el Instituto cuenta con Sello 
Reconcilia (Gobierno de Navarra) y Distintivo Igualdad en la Empresa (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad), perteneciendo desde 2013 a la Red de empresas DIE donde se comparten buenas prácticas en materia 
de igualdad con 86 empresas de todo el Estado, 2 de las cuales se ubican en Navarra  (ver 7.b.13 y 8.a.1). 

Ejemplo de estas buenas prácticas es la publicación en la web del Ministerio del Protocolo de actuación ante 
situaciones de violencia de género, como forma de compartir experiencias entre las entidades reconocidas y 
difundir entre la sociedad los valores de igualdad y no discriminación. El Protocolo forma parte del Plan de 
Convivencia del centro y se encuentra a disposición no sólo de las personas de la organización, sino de toda la 
Comunidad Educativa. 

Entre nuestros Valores figuran el Compromiso social y Respeto, además de asumir y suscribir en su totalidad los 
valores recogidos en la Declaración sobre Identidad Cooperativa establecidos por la ACI entre los que se 
encuentra la Igualdad y Equidad. Por todo esto incluimos entre las actividades educativas las que inculcan a 
nuestro alumnado los Valores derivados de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

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 Equipo de Prevención de riesgos y salud laboral. 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. 

En 2014 Cuatrovientos fue reconocido por la Mutua Asepeyo como la única entidad en Navarra sin accidentes con 
baja durante los últimos 7 años (ver 7.b.10). 

Desde 2011 el centro está adheridos a la European Road Safety Charter (ERSC) cuyo objetivo es sensibilizar a 
los trabajadores y mejorar los desplazamientos in itinere, por motivos de trabajo (realización del seguimiento de 
las FCT) e igual para el alumnado, a través de un Plan de acción del centro en materia de seguridad vial. 
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4. RECURSOS Y ASOCIADOS 
4a. Gestión de los recursos financieros. 

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.  

Además como Cooperativa de Trabajo Asociado, se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley de 
Cooperativas en relación a su vertiente patrimonial: las participaciones de la Cooperativa no cotizan en bolsa, no 
pueden tener valor especulativo y además existen requisitos estrictos de dotación de reservas. 

Para la gestión de los recursos económicos, 
contamos con el Proceso de Planificación 
Estratégica (PE), que  desde el curso 2007/08 
incluye el anterior Proceso de Gestión 
económico/financiera, ahora como una de las tres 
vertientes que forman parte de la Vigilancia 
estratégica (Figura 4.a.1), con el fin de vincular 
directamente la Estrategia con la viabilidad 
económica y garantizar la consecución de los OE 
marcados en el PGA (ver subcriterio 2.a). 

La gestión económico financiera es liderada por el 
DG. Para ello en el PE 2012-15 se señalan las 
principales líneas de acción bajo 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, el análisis y censura de las 
Cuentas Anuales.  

Planificación presupuestaria 

La Planificación Presupuestaria permite conocer la 
capacidad financiera, previa al presupuesto y 
análisis de inversiones. Para ello se tiene en 
cuenta la instrucción de trabajo “Conciertos”, el 
Plan de Captación-Matriculación (ver 9.a.1, 9.a.2 y 
9.a.3), la previsión de ingresos por cuotas, las 
aportaciones de la Fundación Cuatrovientos, las 
previsiones de Formación para el empleo, los 
ingresos previstos 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  (Figura 4.a.2) en la 
que la gestión de los recursos y el control 
presupuestario prima sobre la obtención de 
beneficios (desviaciones presupuestarias < 5%) 
(ver 9.b.10).  

Figura 4.a.1 Diagrama de Flujo Proceso PE–vertiente económico financiera 

Dada la necesidad de conseguir otros recursos por encima del Concierto Educativo, DG realiza un seguimiento de 
otras fuentes de financiación que permitan la sostenibilidad y viabilidad económica del Proyecto. En este sentido 
ha sido muy importante la evolución de los fondos propios obtenidos en FPE (ver 9.a.6), al reducir la dependencia 
de los ingresos para FPE vía subvención del SNE (ver 9.b.9) pasando de una cobertura del 29% en 2006/07 al 
64% en 2013/14, fundamentalmente con la creación de Cuatrovientos Idiomas y la formación especializada 
CISCO. 

Otras vías de financiación utilizadas son la participación en convocatorias de formación como las del Servicio 
Navarro de Transportes, las convocatorias de Programas Europeos de la OAPEE, las convocatorias de 
subvenciones para inversiones en empresas de economía social, líneas de financiación con entidades financieras 
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y aun cuando no sea un fin en sí mismo, la participación en Premios y concursos para Proyectos relacionados con 
el Proceso E/A que permitan su financiación (ver 8.a.11).  

Análisis de inversiones y compras 

Los sucesivos PGA surgidos del Proceso PE marcan las necesidades de inversión para el desarrollo de las 
actividades establecidas en cada ejercicio (por nuestra actividad el ejercicio económico se adapta al año escolar, 
del 1 de septiembre de cada año al 31 de agosto del siguiente). 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. Así ha ocurrido con las fuertes inversiones realizadas en los PE 2009-12 vinculadas con el desarrollo 
del Proyecto de Eficiencia Energética (cambio de calefacción eléctrica a gas natural) y el Proyecto de Supresión 
de barreras arquitectónicas (en especial la instalación del ascensor), muy vinculadas a nuestro compromiso con la 
RSE (ver 8.b.13). 

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:  

 Presentación de informes trimestrales al CR, permitiendo la revisión conjunta de la gestión económica e 
introduciendo mejoras, como por ejemplo la revisión de los criterios de imputación de costes en la justificación 
de acciones del SNE (2011) y la revisión de nuestra posición como cliente de Caja Navarra (la Caixa) vs Caja 
Rural (2012). 

 Presentación de las Cuentas Anuales al finalizar el ejercicio para su aprobación al CR, Asamblea y Consejo 
Social. Estas cuentas incluyen balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión 
económico financiero, seguimiento PGA, presupuesto y PGA del 
siguiente ejercicio, además del Informe de los Interventores 

 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.  

Figura 4.a.2 Estructura de ingresos ejercicio 2013-14 

Para el seguimiento presupuestario, se cuenta con aplicaciones informáticas e interfaces con Partners como la 
aplicación on-line RuralVía, acceso al Sistema RED de la Seguridad Social, aplicación de Hacienda Foral Navarra 
para la presentación on-line de declaraciones tributarias, además de indicadores económico-financieros recogidos 
en el PIR (ver 9.a.5 y 9.b.8) y Cuadro de Mando, para el control de los Procesos Clave. 

4b. Gestión de los recursos de información y conocimiento.  

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 (ver subcriterio 3.c) y los OE de cada PGA.  Para el desarrollo de estos objetivos la organización 
proporciona a los usuarios los recursos necesarios para el acceso a la información y el conocimiento. 

Dentro de estos recursos destacan los vinculados al desarrollo del Proyecto de Innovación Tecnológica (ver 
subcriterio 4.c). En este sentido la implantación y desarrollo de la Intranet supuso un gran avance en la gestión de 
la información y el conocimiento, ya que 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.) realizada por DG a principio de curso y reflejada en el Planning de equipos.  

Desde la Intranet (Figura 4.b.1.) se puede acceder a diferentes recursos y aplicaciones, tanto si se está dentro 
como fuera del centro a través de VPN. Entre los recursos destacan: 

 Aplicación EDUCA. Aplicación de centros educativos del Gobierno de Navarra. 

 Gestor del Conocimiento. 

 Gestión Cuatrovientos. Estructura creada en el servidor del centro para la gestión de la actividad diaria. 

 Accesos a página web y blogs del centro. 
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 Acceso a e-mail personal. 

 Herramientas información como agenda, gestor de reuniones, actividades complementarias, horarios, 
calendario, gestor de incidencias, etc. 

 Aplicaciones y recursos específicos en función del puesto de trabajo. 

 Acceso la plataforma de aprendizaje virtual aula0 cuatrovientos (aula virtual del centro). 

Otros recursos son: 

 Cuaderno del profesorado (ver subcriterio 
5.c). 

 Pantalla informativa en la Sala de 
Profesorado, con las informaciones más 
destacadas de la Intranet. 

 Espacio “cuatrovientos Scoop.” en Aula0 
para socios/as en apoyo a la difusión de la 
Política Social. 

 Punto de Información Juvenil, gestionado 
por alumnado del centro en colaboración 
con el Ayuntamiento de Pamplona y el 
Consejo Navarro de la Juventud. 

Figura 4.b.1 Página de inicio de la Intranet Cuatrovientos 

Desde el curso 2004-05, se garantiza la seguridad de la información y el conocimiento a través del cumplimiento 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). A fecha de hoy se está cerrando la revisión del Manual de 
Seguridad  LOPD 3.0 en el que se recoge toda la implementación de la seguridad sobre la información en el 
centro, tanto en su vertiente de infraestructura y utilización informática, como en el tratamiento documental de la 
misma. Entre las acciones más destacadas durante todo este tiempo de implantación, señalamos: 

 Elaboración de los Manuales de Seguridad 1.0, 2.0 y 2.1. así como su comunicación a la Agencia Nacional de 
Protección de Datos (ANPD). 

 Información, envío y registro en la ANPD de los Ficheros del centro. 

 Creación e implantación de políticas de seguridad de usuario con acceso discriminado. 

 Análisis de inversión de infraestructura informática que garantice la seguridad de la información. 

Las diferentes auditorías LOPD permiten la obtención de áreas de mejora a implementar en el próximo ejercicio. 

Gestión de la propiedad intelectual 

En el marco de la propiedad intelectual, Cuatrovientos tiene registrados los dominios de Internet  
www.cuatrovientos.org, www.cuatrovientos.es y www.cuatrovientos.coop  y la marca-logotipo Instituto 
Cuatrovientos (desde marzo 2014 Cuatrovientos Centro Integrado), así como las variantes de nombre asociadas a 
la marca (artean cuatrovientos, fundación cuatrovientos, cuatrovientos idiomas). Desde mayo 2014 Cuatrovientos 
tiene derecho de uso de la marca coop símbolo del movimiento cooperativo global de la ACI. Asimismo se cuenta 
con la “marca informática” de la aplicación Aula0, alojada en un servidor del Instituto desde junio 2008.  

Además, con el fin de identificar como propia la documentación entregada a los 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).  

Gestión del conocimiento compartido 

La necesidad de un conocimiento compartido de forma eficaz por todas las personas ha llevado, a partir de 2011, 
al desarrollo del Gestor del Conocimiento, en el marco del Proyecto Tecnológico complementario al Gestor 
Cuatrovientos, ya que este último se mantiene como elemento de gestión diaria, mientras que el primero tiene 
como fin potenciar la colaboración y participación manteniendo el acceso discriminado y seguro de los usuarios.  

El objetivo es que toda la información que sea susceptible de ser compartida entre las personas de la 
organización, se ubique en el Gestor del Conocimiento. En él podemos encontrar Programaciones de Módulo, 
documentos de mejora continua, Proyectos, ejemplos de metodologías, información sobre acciones de formación 
realizadas, etc. En 2011 se realizó el diseño del mismo, el volcado inicial de datos y la formación a trabajadores. 
En la actualidad se está revisando su contenido en especial el etiquetado de la documentación, con el fin de 
agilizar el motor de búsqueda. 

http://www.cuatrovientos.org/
http://www.cuatrovientos.es/
http://www.cuatrovientos.coop/
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En este esfuerzo por compartir nuestra manera de ser y de trabajar, de mostrar el día a día del Proyecto 
Cuatrovientos y de interactuar con nuestros GI, se ha desarrollado en 2014 un estudio sobre la implantación de las 
Redes Sociales del centro. En esta primera fase de la experiencia contamos con perfiles en Facebook y Twiter 
dirigidos a GI diferentes como alumnado y familias de Cuatrovientos, ex alumnado o personas que estudian en 
Cuatrovientos Idiomas. También contamos con dos blogs: http://cuatrovientosenred.blogspot.com.es  y 
http://alvientocuatrovientos.org . El primero pretende compartir nuestro trabajo en la redes saludables, sostenibles 
y solidarias y el segundo mostrar la actividad diaria del centro.  

El acceso a todos ellos puede hacerse directamente desde la página web del centro, desde el espacio followme! 
Con el fin de potenciar el uso de estos recursos se incluye en la documentación informativa del centro el código 
QR de la página web (ver portada). 

4c. Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y materiales 

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, vertiente gestión económico financiera, por la 
repercusión que tiene en la Política de Inversiones, en el alcance de nuestra Visión y en los FCE a los que afecta.  

En todo este Proceso, adquiere especial relevancia la sensibilización medioambiental de personas y alumnado a 
través de diferentes acciones como: 

 el reciclaje que se realiza en el centro a través de un Programa con la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona desde 2007, con papeleras diferenciadas en todas las aulas y galería, 

 la sensibilización medioambiental a través del Programa de Recuperación y utilización  de Pueblos 
abandonados del MEC desde 1995, (Granadilla, Búbal y Umbralejo), 

 y proyectos como el Plan Integral de Gestión de Residuos, coordinado por el equipo docente de PCPIE y 
llevado a cabo desde 2012-13. 

Además el  informe final del diagnóstico de 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. Entre esas medidas destacaban: 

 Reciclaje de elementos contaminantes como tonner, material informático (CD’s, equipos, impresoras, etc.), 
pilas,  y residuos higiénicos. 

 La disponibilidad de un tejado móvil, que permite el ahorro de luz al aprovechar al máximo las horas de luz 
solar. 

 Sistema de grifería en todo el edificio con temporizador y sensores de encendido apagado de luz para la 
reducción del consumo de agua y consumo eléctrico.  

Como área de mejora en 2011 se ejecutó el Plan de Eficiencia Energética, cuya acción más relevante fue el 
cambio del sistema de calefacción. 

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 análisis y previsión de los equipamientos e inversiones 
necesarios,  la compra de los bienes y equipos, el mantenimiento y la elaboración de inventarios. 

La previsión se realiza en junio de cada año por DG en una reunión con los Responsables de Mantenimiento 
General e Informático, elaborando los presupuestos correspondientes, base de la previsión anual de compras y en 
su caso de la Política de Inversiones. Las compras pueden ser planificadas, es decir incluidas en el citado Plan, o 
no planificadas, formando parte estas últimas del ritmo habitual de funcionamiento del centro. Toda adquisición no 
planificada precisa de la solicitud y autorización correspondiente por parte de DG. Las compras se ejecutan bajo el 
Procedimiento de Compras y con proveedores homologados, siguiendo la instrucción de Selección y 
Homologación de Proveedores.  El Plan de Inversiones 2014 ha contado con fuertes inversiones para adaptarnos 
a las modificaciones en la oferta formativa: nuevo taller informática con equipos CISCO, equipamiento para la FP 
básica  de Servicios Comerciales, nuevo mobiliario Taller Escaparatismo, adaptación de oficinas y despachos. 

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 (ver 7.b.11). 

http://cuatrovientosenred.blogspot.com.es/
http://alvientocuatrovientos.org/
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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 (PRL): las medidas más relevantes son la revisión del diagnóstico 
de riesgos de puestos de trabajo, la vigilancia de la salud de los trabajadores y la revisión del Plan de 
Emergencias, así como la dotación de los Equipos de Protección Individual (EPI’s) correspondientes a todos 
los trabajadores/as que los precisen. Todas las acciones son planificadas y quedan registradas en la Memoria 
Anual.  

 Cumplimiento de la LOPD y establecimiento de una buena cobertura de seguros, tanto de instalaciones, 
equipos, materiales y personas. 

 Cumplimiento de la normativa de instalaciones educativas (Proyecto de supresión de barreras 
arquitectónicas). La adaptación de las instalaciones a la nueva normativa ha supuesto la obtenida de la nueva 
Licencia de actividad en 2010. 

 Certificaciones de instalaciones eléctricas y suministro de gas.  

 Además de desarrollar acciones de sensibilización (Plan de Seguridad Vial formando parte de la European 
Road Safety Charter), formación e información (instrucciones Cuaderno del Profesorado y Guía del alumnado 
(ver subcriterio 3.d.).  

Todas las acciones que tienen que ver con la protección de las personas y equipo son supervisadas por el Equipo 
de Prevención de Riesgos y Salud Laboral. Además 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 en Navarra con este 
nivel de reconocimiento. 

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. 

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 (ver 9.b.4 y 
9.b.5). En la actualidad el centro cuenta con: 

 8 aulas de informática, equipadas con entre 16 y 25 equipos informáticas, además de impresora y cañón 
retroproyector. 

 3 aulas con conectividad para uso de equipos portátiles propios. Para el uso de estas aulas en los Ciclos 
superiores de informática, se cuenta 16 equipos portátiles para préstamo al alumnado. 

 1 laboratorio CISCO–Taller de Informática. 

 24 aulas convencionales dotadas con cañón retroproyector. 

 Biblioteca–mediateca, dotada con 6 equipos informáticos para uso del alumnado. 

 Dispositivos de interconexión: cableado de red interna categoría 6.0, 4 servidores y 15 concentradores. 

 Red Wifi 

 Conexión VPN (Virtual Private Network) para los trabajadores del centro, con acceso desde cualquier lugar 
externo al centro. 

 A lo largo del curso 2013-14 se ha revisado la infraestructura tecnológica Cuatrovientos necesaria para la 
incorporación de fibra óptica, utilización de equipos portátiles propios por parte del alumnado, aulas con 
conectividad independiente, equipamiento tecnológico (routers, switch,  VO IP), etc.  El Proyecto de fibra 
óptica culminó en septiembre de 2014, contando con 4 líneas de datos. 

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 facilitan los siguientes recursos: 

 cuenta de correo personalizada de gmail, con extensión cuatrovientos.es, 
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 espacio en el servidor individualizado (denominado carpeta Z:), 

 acceso a la plataforma de aprendizaje virtual aula0, discriminando el mismo en función de la formación, 

 acceso a plataformas educativas,  como por ejemplo office on-line para el curso 2014-15, 

 acceso a recursos cloud computing, tipo google drive, así como la formación necesaria para su uso. En el 
caso del personal del centro, la formación se incluye en el Plan de Formación en el ámbito de las nuevas 
tecnologías. 

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. 

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. Como novedad del curso 2014-15, desde el 
Equipo de Innovación se presentó y formó al 
profesorado en la herramienta para dispositivos móviles 
Kahoot. Asimismo  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 entre 2011 y 2014: visitas a centros de 
HETEL como Lea Artibai y Mondragón (País Vasco) por 
parte de DG y Responsable de Mantenimiento 
Informático, benchmarking con Salesianos de Pamplona 
y Taller Ginebró de Barcelona, además de acciones 
formativas con otros centros (uso de aulas virtuales). 

Figura 4.c.1 Fases del Proyecto Tecnológico 2013-14 y Procesos 

La evaluación y revisión del desarrollo tecnológico del centro se realiza a través de: 

 autoevaluación modelo EFQM, 

 análisis de indicadores (por ejemplo se mide la ocupación de aulas de informática, con el fin de valorar la 
adecuación de recursos en cada curso académico),   

 seguimiento del Proyecto de Innovación Tecnológica (ver 9.b.12), realizado mediante reuniones periódicas e 
Informe de seguimiento de las Fases de implantación (Figura 4.c.1), 

 Auditorías LOPD. 

4d. Gestión de las alianzas y los proveedores 

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 (ver 8.b.8). Los objetivos del establecimiento de alianzas son: 

 Conocer la realidad de los sectores productivos de nuestra Comunidad y estar al corriente de las necesidades 
de las empresas, además de implicarlas en el Proyecto Cuatrovientos, en beneficio de todos los GI. 

 Mejorar nuestra gestión y suscitar sinergias que nos permitan mejorar los Procesos y aportar un valor 
añadido. 
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 Dar cobertura a las necesidades actuales y futuras de la organización, sociedad y empresas. 

 Establecer relaciones con partners que creen valor y maximicen la calidad de nuestros servicios, además de 
contribuir al mutuo desarrollo.  

Por ello, en el curso 2003-04, Cuatrovientos estableció y documentó su Política de Alianzas. En la revisión del 
Enfoque como organización en 2010, se revisó la Política de Alianzas en coherencia con la Misión y los FCE, 
manteniéndose la clasificación establecida en 2007. Esta es la siguiente: 

 Estratégicas (ver 9.b.14), con aquellas entidades con las hay concordancia en los objetivos estratégicos 
(Figura 4.d.1).  

 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. 
Figura 4.d.1 Alianzas Estratégicas Cuatrovientos 2013-14  

La Política de Alianzas, que se gestiona a través de un archivo Excel, recoge todas las alianzas, tanto actuales 
como históricas, siendo su custodia responsabilidad del ED. Se indican para cada una de ellas: 

 vinculación con la Misión y los FCE, 

 competencias clave o ámbitos de actuación de cada alianza, que añadan valor, 

 responsable/gestor de la alianza,  

 la fecha de inicio/fin de la colaboración y la existencia o no de un convenio o documento marco.  

Dada la importancia de las Alianzas Estratégicas para el desarrollo de la Estrategia siempre hay un Líder de 
gestión como responsable. En el caso de las Alianzas operativas (Figura 4.d.2) la responsabilidad se reparte entre 
los Líderes de gestión y los Líderes pedagógicos (ver subcriterio 1.a).  

MISIÓN FCE ENTIDAD COMPETENCIAS CLAVE RESPONSABLE FECHA 

MODELO 
EDUCATIVO 

Formación Integral 

Dep. Educación Concierto educativo, Fomento de la FP 
y Programas Europeos. 

DG 1985 

SNE Centro Colaborador del SNE para 
impartir Formación para el Empleo  

DAE 1989 

REEPS Coordinación y Estructuración del Plan 
de Acción Tutorial (hábitos saludables, 
sostenibles, etc.) 

DA 1995 

Red Escuelas 
Solidarias 

DA 2010 

Internacionalización OAPEE 
Realización de Prácticas Profesionales 
en el Extranjero: Programa Erasmus + DG 2002 

Innovación CEN 
Actividades de Emprendizaje. 
Miembro del Consejo Social DA 1997 

Formación y 
Orientación Laboral 

SNE 
Asesoramiento en el Plan de 
Orientación Laboral y coordinador de 
la Red de Asesoramiento de FP 

DAE 1989 

Convenios FCT 
Convenios con más de 300 empresas 
para realización de la FCT 

DAE-
ORIENTACIÓN 1998 

MODELO DE 
GESTIÓN 

Modelo 
Cooperativo 
 
Gestión de 
Personas 

UECOE 

Miembros del Consejo Rector. 
Representantes de UECOE en Navarra. 
Sinergias en el ámbito de los centros 
educativos de Economía Social 

CR 1992 

ANEL Gestión de empresas cooperativas. 
Asesoramiento y financiación 

CR  

Gestión del Cambio 
 
Mejora Continua 

Patronales: 
CECE, ANEG, 
Fed. Ikastolas 

Participación conjunta en la mesa de 
negociación colectiva de la red 
concertada 

ED 
Presidente 

2013 

Fundación 
Navarra 
Excelencia 

Desarrollo de la mejora continua, 
innovación en la gestión, evaluaciones 
externas, formación y batería  
indicadores  

DG  
CMC 2003 

PARTICIPACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

Establecimiento de 
Alianzas 

Fundación 
Cuatrovientos 

Apoyo y financiación del Proyecto 
Cuatrovientos 

DG 2002 

Centros 
Proveedores 

Sistematización captación: creación de 
una red de centros proveedores 
recogidos en el Proceso de Captación. 
Relaciones con orientadores, charlas 
orientación y visitas 

DA -
ORIENTACIÓN 

2002 



 

 4. Recursos y asociados 30

 

Figura 4.d.2 Alianzas Operativas Cuatrovientos 2013-14 

MISIÓN FCE ENTIDAD COMPETENCIAS CLAVE RESPONSABLE FECHA 

MODELO 
EDUCATIVO 

 
Fundación 
Tripartita 

Formación para el Empleo (Formación 
Continua) 

DAE 1997 

 PUE Regional Academy CISCO  DG 2003 

 
Servicio Navarro 
de Transporte 

Potenciación del sector del transporte 
terrestre 
Colaboración en jornadas y proyectos 

DAE 2003 

 CEFTRAL Fomento y conocimiento del sector DA 2000 

 ANET 
Potenciación de FP. Acciones de formación y 
comunicación. Difusión de la FCT 

DG 2006 

 ACONSENA Apoyo al Ciclo Transporte y Logística. DAE 2002 

Formación 
Integral 

Cámara Navarra 
de Comercio 

Internacionalización y Postgrado de Redes DAE 2001 

 
CENTROSALUD 
SAN JORGE 

Talleres, charlas y jornadas de hábitos 
saludables 

ORIENTADOR 1996 

 SARE Talleres sobre afectividad, sexualidad y ETS ORIENTADOR 1996 

 ALDEA Realización de talleres de globalización ORIENTADOR 1996 

 HEGOAK 
Realización de talleres sobre 
drogodependencias 

ORIENTADOR 2005 

 AUZOLAN Ocio y tiempo libre ORIENTADOR 1996 

 ANDRAIZE Centro de apoyo a la mujer ORIENTADOR 1997 

Internacionaliza-
ción 

EOIDNA Proyecto de acreditación de competencias DAE 2002 

 
Servicio Acción 
Exterior 

Apoyo al Proyecto de Intercambio con 
Francia en el marco del Convenio de 
Cooperación Transfronteriza 

DAE 2003 

 Caja Madrid Prácticas Profesionales (8 semanas) DA 2004 

 
TWIN 
International 

Gestión de prácticas profesionales Coord. Proy. 2003 

 APRECA Gestión de prácticas profesionales DAE 2008 

 L. Montpensier Centro hermanado de Pau  DAE 2003 

 CISCO Acciones formativas on-line en FR y FNR DAE 2001 

Innovación 

INFORM Programa SEFED - empresa simulada DA 2004 

Federación 
Navarra Comercio 

Programas de creatividad Eq. Innovación. 2005 

Empresaula 
Plataforma para el alumnado de Grado 
medio 

Eq. Innovación 2011 

Asoc. Com. Casco 
Antiguo 

Proyectos CREA, FCT y cultura 
emprendedora 

Eq. Innovación 2003 

 
AJE Cultura Emprendedora Eq. Innovación 2005 

Taller Ginebró Intercambios Eq. Innovación 2005 

Formación y 
Orientación 
Laboral 

ATANA Fomento de la FP DAE 2007 

MODELO DE 
GESTIÓN 

Modelo 
Cooperativo 

Federación Esp. 
Centros Ec. Social 

Miembros de la Federación  CR 2004 

Gestión de 
Personas 

RED DIE 
Colaboración entre entidades para el 
fomento de la igualdad 

 2013 

APM Desarrollo y coordinación de PRL DG 2002 

Gestión del 
Cambio 

INCUAL Desarrollo de Cualificaciones Profesionales DG 2005 

Instituto Navarro 
de Cualificaciones 

Contraste externo. Información sobre la 
nueva FP 

 DA 2005 

Mejora Continua 

Fundación Navarra 
Excelencia 

Desarrollo de la mejora continua. 
Evaluaciones externas y formación. Panel de 
indicadores 

DG 2003 

Euskalit Panel de indicadores y formación DG 1997 

PARTICIPACIÓN 
Y 
COLABORACIÓN 

Establecimiento 
de Alianzas 

Fundación Auzolan 
Participación en proyectos del barrio y/o 
cesión de locales 

DAE 2003 

CAP-UPNA Realización prácticas alumnado universidad DG 2000 
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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, derivada de  
la Gestión del Cambio. En la revisión 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 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. 

Ejemplos de colaboración estratégica para incrementar el valor añadido de los GI son: 

 la participación de 17 personas en los grupos de trabajo con el Departamento de Educación para la 
adaptación curricular de los 7 Ciclos de nuestra oferta de LOGSE a LOE. 

 Alianza con Telefónica Learnig Group para el establecimiento de una Agencia de Colocación en el centro. 
Esta alianza no está incluida en la figura 4.d.1 al corresponder al curso 2014-15.  
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5. PROCESOS Y CLIENTES 
5a. Se diseñan, gestionan y mejoran los procesos 

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. Además le corresponde validar los Procesos ya que es el que posee una visión 
global del sistema de gestión.  

Está liderado por el Coordinador de Mejora Continua (CMC) y compuesto por el ED, la Presidencia de la 
Cooperativa, una persona del CR y una persona de la organización. Al inicio del curso académico, con las 
acciones de mejora detectadas a través del PE y/o PGA asignadas por el ED, el EMC establece el Plan de trabajo 
para el siguiente curso, realizando en junio su seguimiento y valoración. 

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. 

 Estratégicos permiten definir y desplegar la estrategia y objetivos de la organización. Inciden en Visión. 

 Operativos desarrollan nuestra actividad. 

 Apoyo necesarios para el control y mejora del sistema de gestión. 

De los Procesos Estratégicos y de los Operativos y de acuerdo a las LE surge la identificación de los Procesos 
Clave, que añaden valor al cliente, componen la cadena de valor de la organización e intervienen en la Misión. 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 los registros. 

El Panel de Indicadores Resultado (PIR) recoge todos los indicadores, tanto de percepción como de rendimiento 
asociados a cada Proceso. Permite: la gestión de los datos más relevantes de los criterios resultados, el control de 
los procesos, proyectos, planes y sistemas, fijar objetivos y establecer comparaciones. 

Figura 5.a.1 Mapa de Procesos 
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En el PIR se identifican los Indicadores Críticos de Éxito (ICE), todos ellos forman parte del Cuadro de Mando y 
miden el cumplimiento de los OE de la organización. Su revisión corresponde al ED. 

En el año 2011, finalizada la evaluación externa del modelo, y como consecuencia de la revisión del enfoque como 
organización liderado por el EMC, se rediseñó el Mapa de Procesos (Figura 5.a.1), reduciendo su número ya que 
algunos Procesos pasaron a ser procedimientos y se definió los tipos de documentos: Proceso, Procedimiento, 
Sistema, Plan y proyecto.  

 En esta revisión se diseñó el nuevo formato del Proceso (acción de benchmarking del DG y CMC con el 
responsable de calidad de la UNED de Tudela-Navarra sobre gestión de procesos) lo que permite determinar con 
mayor claridad y agilizar el Proceso, además de simplificar la documentación. Los Procesos  recogen: propietario, 
ámbito de aplicación, definición funcional, necesidades y expectativas de los clientes, necesidades y expectativas 
de los GI, actividades relacionadas (y que dan respuesta al PDCA de cada Proceso), recursos, registro de las 
revisiones, aprobación y por último un cuadro que recoge el responsable, directrices (desarrollo de cada actividad) 
y los documentos asociados. 

Todos los Procesos y sus documentos asociados están recogidos en el Despliegue del Mapa de Procesos que 
además del  Proceso y documentos indica sus actividades y los procedimientos, permitiendo entender el Mapa de 
Procesos y conocer en cada momento dónde, cómo y qué hacer.  

Se han identificado y definido los interfaces (áreas de procesos comunes) entre el centro y agentes externos, en el 
que para cada uno de ellos está establecida 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. En este 
momento Cuatrovientos 
tiene las siguientes 
interfaces: EDUCA 
(Departamento 
Educación), Ruralvia 
(Caja Rural), Caixa 
abierta (La Caixa), 
Sistema RED 
(Seguridad Social), 
Portal de Empleo (con 
empresas y entidades) 
y la Plataforma Agencia 
Colocación (Telefónica 
Learning Group). 

Figura 5.a.2 Despliegue Mapa de Procesos (extracto) 

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, al haberse alcanzado los objetivos propuestos para su implantación, 
como por ejemplo el aprendizaje y mejora en la Gestión por Procesos. 

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: 

 La evaluación Modelo EFQM, tanto interna como externa y su Informe. 
 La revisión y seguimiento de Indicadores del Proceso. 
 Las auditorías tanto interna como externa y su Informe. 
 Encuestas, sugerencias  y/o reclamaciones,  a través del Procedimiento Sugerencias-Mejora. 
 Panel de Indicadores Resultado (PIR). 

 Acta de Revisión por la Dirección.  

Aquellas áreas de mejora identificadas, tanto en las de evaluaciones externa como anualmente en las internas, 
son priorizadas por el ED e incluidas en el siguiente PGA como objetivo a cumplir. Queda reflejado en el Acta de 
Revisión por la Dirección (ver subcriterio 1.b).  

5b. Se diseñan y desarrollan productos y servicios basados en las necesidades y expectativas de los 
clientes 

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.  
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La incorporación anticipada de nuevos servicios y mejoras significativas a los existentes, que han aportado 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 Procesos clave de  Enseñanza/Aprendizaje (E/A) y en el de 
Orientación Socio laboral (Artean) (ver subcriterio 5.c) que dan respuesta a las necesidades y expectativas de 
nuestros GI en el marco del Modelo educativo establecido en nuestra Misión. El Proceso E/A (Figura 5.c.1) se 
sustenta en cinco ejes: Orientación y tutoría, Formación, Emprendimiento, Innovación e Internacionalización.  

Además del análisis RE, se cuenta con las sugerencias recogidas a través de encuestas e informes del alumnado, 
encuestas de 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. Ejemplos de mejoras son: los 
desdoblamientos, la formación complementaria, la utilización de la plataforma de aprendizaje virtual Aula0, las 
“píldoras de conocimiento” y unidad didáctica 0. 

Nuevas tecnologías en la prestación del servicio 

El Proyecto de Innovación Tecnológica surgió en el 2001 ante la necesidad de optimizar e integrar los recursos 
informáticos y de nuevas tecnologías que gestionaban las áreas de: docencia, administración, gestión académica, 
gestión laboral, prácticas en empresas, bolsa de trabajo, correo electrónico, pag web,… La integración de todas 
estas áreas en una sola herramienta informática, el uso óptimo de todos los recursos y la dotación con las mejores 
herramientas informáticas con garantía de funcionamiento han sido el objetivo del Proyecto.  

El Proyecto y sus diferentes fases permiten la identificación de las necesidades tecnológicas a desarrollar e 
implantar en el centro. Tiene dos responsables: Mantenimiento informático (hardware) y Desarrollo e implantación 
de aplicaciones (software), en coordinación constante con el ED. El Proyecto se concreta en planes anuales que 
recogen las fases del Proyecto. Para cada fase se indica el objetivo, la descripción, de cara al sistema (cómo 
afecta al sistema), de cara al usuario (cómo afecta al usuario), la división de cada fase y el objetivo de cada una 
de ellas (ver 9.b.4 y 9.b.5).  

Los recursos tecnológicos y materiales van a permitir, entre otros, el desarrollo de los proyectos, planes y acciones 
vinculados al Proceso E/A.  Para el desarrollo de la actividad contamos con: plataforma de aprendizaje virtual 
aula0, blog Alviento, blog CuatrovientosenRed, pág. 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 (ver 7.b.11). 

5c. Se producen, suministran y mantienen productos y servicios 

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.  

Plan de Captación-Matriculación 

El Plan de Captación-Matriculación  parte del análisis de las 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. 

El Plan de Captación es responsabilidad de DG, Orientación y 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 estand en la Feria de FP (ver 8.b.2), la 
cita previa  a través de nuestra pag. web y las charlas y visitas a/y de otros centros educativos (ver 9.b.15), 
además de otras acciones como Revista 0, pág. web, blogs y redes sociales, en el caso de Cuatrovientos Idiomas. 

El Informe final de captación muestra el cumplimiento de las acciones y la eficacia de las mismas a través de los 
datos de preinscripción (ver 6.b.1 y 6.b.2). 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 y sirven para la planificación del siguiente Plan. 

Planificación de la Actividad 
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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 (FPE): 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 que contiene información sobre todos los aspectos que el profesorado, tutores/as y tutores/as FCT 
necesitan para el desempeño de su actividad en el centro, lo que facilita el desarrollo del trabajo diario. Además se 
utiliza en el Procedimiento de  Acogida a nuevos trabajadores. Contiene informaciones académicas, organizativas, 
procedimientos administrativos, desarrollo de la FCT, desarrollo tutorial. El Cuaderno es revisado anualmente por 
DA y  coordinadores introduciéndose en el siguiente las sugerencias y mejoras detectadas. 

PROYECTO CUATROVIENTOS: Aprendiendo, Emprendiendo, Innovando, Orientando, Uniendo 

Proceso de Enseñanza/Aprendizaje (E/A) 

El Proceso clave de E/A (Figura 5.c.1) en el ámbito de la FR es responsabilidad de DA y en el ámbito de la FPE de 
DAE. Su misión es proporcionar al cliente una formación integral: conocimientos, habilidades, actitudes y valores a 
través de diversas h/m. El Proceso E/A recoge las siguientes actividades: Programación General Anual, 
Programación de módulo, Intervención en el aula, Formación en el Centro de Trabajo (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, Valoración del proceso. 

 
Figura 5.c.1 Proyecto Cuatrovientos 

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 (ver indicadores 
criterio 6). En la Formación para el empleo se cuenta con la memoria del curso y las encuestas del alumnado. 

Para la puesta en marcha de las actividades del Proceso se estructuran e implantan 5 ejes encaminados a 
completar, desarrollar y alcanzar una formación integral del nuestro alumnado de cara a obtener la mejor 
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cualificación profesional, tecnológica, social, comunicativa y personal y darles atención tanto en su permanencia 
en el centro como una vez finalizado su periodo formativo, que pasa a ser ex alumnado (ver 9.a.8 y 9.a.9). Estos 
cinco ejes contribuyen a la consecución del Perfil de alumnado Cuatrovientos. 

El eje Orientación y tutoría busca completar y desarrollar la formación en Valores de cada persona y la relación 
del día a día con la sociedad proporcionando al alumnado una formación integral (ver 9.b.2). Para ello se 
planifican acciones y actividades acordes con cada nivel educativo. Es responsabilidad de DA y Orientación. Está 
dividido en:  

 Atención a la diversidad: realidad que debe ser asumida con criterios de normalización, atención 
personalizada e inclusión. Procura medidas que se adecuen a las diferencias individuales de aptitudes, 
necesidades, intereses y ritmos de maduración de cada persona. El Plan de Atención a la diversidad 
establece procedimientos y recursos para identificar e intervenir ante las necesidades educativas específicas 
del alumnado, teniendo en cuenta la participación de las familias en las decisiones que afecten a la 
escolarización y procesos educativos de este alumnado.  

 Convivencia e igualdad: la comunidad educativa que integra Cuatrovientos se esfuerza, a través del Plan de 
convivencia, en conseguir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes que permitan el desarrollo 
personal y social del alumnado, en un marco y clima adecuado de convivencia para favorecer el Proceso E/A. 
Uno de los objetivos es que el alumnado adquiera capacidades básicas para prevenir y resolver 
pacíficamente conflictos, lo que le permitirá desenvolverse de forma no violenta en todos los ámbitos de su 
vida personal, familiar y social, además de afianzar los valores participativos y democráticos, fundamentados 
en la responsabilidad, el mérito y el esfuerzo personal, respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la 
solidaridad. El Plan de convivencia se revisa cada año, se presenta al claustro para su aprobación y al 
finalizar el curso para su revisión. En el curso 2013-14 se ha continuado con el diseño del Plan de Atención a 
la Diversidad, iniciado en el curso 2012-13, en el marco del Plan de Convivencia (ver 8.b.3). 

 Cuatrovientos en red: pertenecemos a una red que agrupa centros educativos europeos, que desarrollan 
Proyectos de Educación y Promoción de la Salud. Está promovido por la Oficina Regional Europea de la 
OMS, la Comisión de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Su objetivo es conseguir centros educativos 
saludables que faciliten la adopción, por parte de toda la comunidad educativa, de modos de vida sana en un 
ambiente favorable a la salud. Nuestro centro participa en los programas “Escuelas Solidarias” y “Escuelas 
sostenibles”. Trabajamos para avanzar hacia una sociedad comprometida con el medio ambiente y para 
identificar cambios personales y colectivos necesarios, para convertir ideas en proyectos y para poner en 
marcha, junto con Administraciones, empresas, organizaciones y la ciudadanía, experiencias que favorezcan 
esa transformación. 

 Acción tutorial: el Plan de acción tutorial (PAT) es el instrumento para desarrollar, de manera concreta, la 
función de tutoría y orientación personal, académica y profesional con el alumnado y sus familias. El PAT es 
el marco y en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de la 
tutoría. Incluye objetivos y líneas de actuación que a lo largo del curso los tutores/as desarrollan con el 
alumnado y sus familias. Orientación siguiendo las directrices y en coordinación con DA elabora la propuesta 
de PAT, incorporando las aportaciones del equipo de tutores. Se debate en la reunión con Coordinadores y 
se aprueba en el Claustro de profesores. El PAT contiene líneas de actuación para: 

- Profesorado: actuaciones que aseguren la coherencia educativa entre las programaciones didácticas y la 
práctica docente. 

- Tutoría: actuaciones que, de acuerdo con la planificación realizada, guían el programa de actividades que 
se desarrolla en la tutoría. 

- Alumnado: actuaciones para atenderlos individual o colectivamente. 

- Familias: actuaciones que permiten mantener una comunicación fluida. 

Las actividades del PAT se valoran y miden su efectividad a través de encuesta sobre actividades del PAT al 
alumnado, informe alumnado, evaluación con la organización externa colaboradora de la actividad, Memorias 
tutoriales y en reuniones de DA y Orientación con el equipo de tutores segmentados en dos: en tutores/as 
ciclos superiores y tutores/as de FB, PCPIE, CM y Preparatorio. 

A través de la Orientación y tutoría el centro ha sido premiado y reconocido con: el Premio Nacional Vicente Ferrer 
2012 (MECD), Finalista “Premio a la Acción Magistral” 2012 (FAD, UNESCO y BBVA), Premio Calidad e 
Innovación en Orientación y en Formación Profesional 2011 (MEC), Entidad acreditada como Escuela Solidaria 
2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14 (Gobierno de Navarra), Entidad reconocida como Escuela Promotora de 
Salud, 2011 (red SHE), Premio Nacional de Convivencia 2010 (MEC), Premio Nacional Medioambiente 1997 
(Ministerio de Medioambiente), Miembro de la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS) desde 
1995. 
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El Eje formación correspondiente a cada nivel educativo elegido, está formado por los contenidos  técnicos de 
cada módulo y las actividades complementarias a estos contenidos. 

En las programaciones de los módulos, el profesorado define los objetivos, los contenidos, las metodologías, los 
recursos didácticos y materiales, actividades complementarias así como los criterios de evaluación, instrumentos 
de evaluación, sistema de recuperación, criterios de promoción y criterios de calificación.  El profesorado, además, 
debe tener la Unidades didácticas del módulo que se componen de recorridos didácticos, objetivos, 
temporalización, pruebas de evaluación y actividades.  

Las actividades complementarias permiten incidir en los conocimientos profesionales y técnicos que el alumnado 
recibe en el aula además de implicar a las empresas en la vida académica del centro. Al inicio de curso se hace 
una programación por curso de todas las actividades para ese grupo y su temporalización. Al finalizar el curso el 
equipo docente valora su idoneidad para volver a incluirla o no en el siguiente curso. 

Al finalizar el curso se realiza una Memoria de módulo que contiene: introducción, cumplimiento de la 
programación, metodología, valoración de los recursos y materiales, valoración de las encuestas e informes, 
valoración de los resultados académicos y sugerencias para el próximo curso. 

En el marco de la Vigilancia estratégica (ver subcriterio 2.a) se anticipó la implantación de la Formación 
Profesional Dual en el Ciclo Superior de Transporte y Logística, en el curso 2012-13. La puesta en marcha del 
programa es responsabilidad del equipo docente del Ciclo Formativo, prueba del Liderazgo pedagógico y de la 
implicación y autonomía docente en el centro (ver subcriterio 1.d). Se han desarrollado acciones de intercambio de 
buenas prácticas en este campo en Valencia 2013 y Sevilla 2015 (ver 8.b.1). 

La formación ha llevado al centro a la obtención de premios a nivel nacional: Premio Nacional de Educación a la 
Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 2013 (MECD). 

Proceso de Innovación 

El eje Innovación no está orientado a la modificación de los currículos oficiales, sino a la implantación y utilización 
de herramientas y metodologías (h/m) que permiten un aprendizaje más autónomo, un trabajo más colaborativo y 
creativo, además de mejorar su forma de trabajar y diferenciar nuestra actividad aportando valor añadido. 

Como consecuencia de una acción de benchmarking con centros de FP de HETEL, en el curso 2005-06 se realiza 
el primer Proyecto de Innovación. En el curso 2006-07 se diseña el Proyecto de Innovación Pedagógica en donde 
se determinan las Competencias claves para el alumnado de FP con el objetivo de facilitar al profesorado h/m 
innovadoras que le permitan trabajar en el logro del Perfil del alumnado Cuatrovientos y que son necesarios para 
alcanzar las Competencias clave. 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 2009-10 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, incluida la revisión de los indicadores asociados al Proceso. Permite identificar necesidades, definir 
objetivos, explorar estrategias, actuar y valorar los logros obtenidos (ideal).  

En  2014 fruto de la evaluación y revisión se decide dividir el Equipo de Innovación en dos: el de Innovación 
Pedagógica y el de Innovación Tecnológica. El Equipo de Innovación Tecnológica tiene como funciones, entre 
otras, llevar a cabo el Proyecto tecnológico del centro además de dotar de herramientas tecnológicas innovadoras 
al centro o al Equipo de Innovación Pedagógica. 

La función del Equipo de Innovación Pedagógica 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 de Acción. El Proyecto 
de Innovación Pedagógica recoge, 

 Introducción 

 Equipo de Innovación 

 Perfil del alumnado Cuatrovientos, para el que se han tenido muy en cuenta la información recibida por parte 
de las empresas y la demanda que estas hacen respecto del perfil del trabajador que busca. El Perfil del 
alumnado Cuatrovientos está diseñado para cada ciclo formativo, valorando en cada uno de ellos la 
importancia de las diferentes competencias clave, ya que difieren de un ciclo a otro. 

 Competencias clave y su definición. 

 Relación de competencias clave con las h/m. 

 Evaluación de cada competencia: incluye cada una de las competencias clave, los ítems a evaluar (que 
deben ser observables y cuantificables), instrumentos y calificación. Para hacer más sencilla la evaluación de 
todos los ítems se desarrolló una aplicación informática para uso del profesorado por el alumnado de 2º de 
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ASI mediante la metodología PBL. Esta aplicación se utiliza por ejemplo en el proceso de evaluación para la 
selección del alumnado Erasmus. 

 Resumen de competencias alcanzadas en cada uno de los ciclos. 

 Metodologías/herramientas empleadas para lograr la competencia clave. 

 Descripción de cada h/m. 

 Desarrollo de m/h por ciclos. 

 Otras metodologías. 

Actualmente se está trabajando en la elaboración del modelo único de programación por competencias. 

La implantación de metodologías ha llevado al centro a la obtención de premios y reconocimientos a nivel 
nacional: Premio Marta Mata a la Calidad  (2006),  Premio Giner De Los Ríos (2008), Premios CRearte (2012). 

Maximizar el valor de nuestro producto 

Para desarrollo del Proyecto Cuatrovientos y la consecución de las Competencias clave de nuestro alumnado para 
lograr el Perfil del alumnado Cuatrovientos, maximizamos el valor con los  ejes internacionalización y el 
emprendimiento, lo que permite la adquisición de competencias profesionales y para el empleo demandadas por el 
mercado laboral. 

En el eje Internacionalización 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. 
En este sentido es clave la obtención de las Erasmus Charter para la realización de proyecto de movilidad 
internacional (ver 9.b.3).  

Las acciones incluidas en el Proyecto son las siguientes: 

 Programas de Movilidad, tanto de alumnado como personal, en el marco del Programa ERASMUS + 

 ERASMUS TRAINING 

 Acreditación Competencias Lingüísticas alumnado con titulación oficial de Escuela Oficial de Idiomas EOIDNA 

 Proyecto de Acreditación de Competencias Lingüísticas profesionales Cuatrovientos para personal Hoy en 
ocho. 

 Cuatrovientos Idiomas 

 Otros Programas vinculados al desarrollo del Proceso E/A: Proyecto Nowadays, E-twinning, Intercambios, 
formación complementaria para alumnado de ciclos formativos, Teatro en Lengua Extranjera, etc. 

 Gestión de Recursos: desdoblamiento del alumnado en el aula, Europass, Aula0, biblioteca-mediateca, etc. 

La implantación de internacionalización ha llevado al centro a la obtención de premios y reconocimientos a nivel 
nacional: Finalista Premio CEX 2014 "Buenas prácticas en internacionalización" (CEX), Premio Sello Europeo 
iniciativas innovadoras aprendizaje de las lenguas 2013 (MECD), Reconocimiento a la calidad 2013, Movilidad 
Leonardo da Vinci (OAPEE), Finalista Premios a la Calidad Leonardo da Vinci 2007 (OAPEE), Premio Cámara 
Navarra de Comercio e Industria por Proyectos de Comercio Exterior 2000. 

Eje emprendimiento 

Cuatrovientos, como centro de FP fomenta el emprendimiento a través de diferentes líneas y planes de actuación, 
entre las que destacan: 

 El diseño, desarrollo y ejecución del Plan de Actuación EEEJ para el período 2013-16, vinculado a la  
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como entidad 
adherida a la citada Estrategia y que incluye 17 medidas en 3 Líneas de Actuación, que busca la mejora de la 
empleabilidad y el fomento del espíritu emprendedor (ver 9.b.6). 

 El fomento del emprendizaje mediante la realización de Proyectos en el que todos los ciclos formativos de 
Grado Superior. Se inicia con la actividad de visita a la mediateca empresarial, continua por el desarrollo del 
propio proyecto empresarial, con las jornadas interciclos en el que alumnado de diferentes ciclos realiza un 
aprendizaje colaborativo, y finaliza con la preparación y realización de la presentación del proyecto realizado. 

 La puesta en marcha de un Plan de Autoempleo Cuatrovientos (PAU) vinculado al Proceso de Orientación 
Socio laboral y cuyo responsable directo es Artean en colaboración con la Fundación Cuatrovientos. 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/icons/erasmus
http://www.cuatrovientos.org/index.php/erasmus-training
http://eoidna.educacion.navarra.es/
http://www.cuatrovientos.org/index.php/features/cuatrovientos-idiomas
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo/historico-premiados0/2013.html
http://www.etwinning.es/
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://aula0.cuatrovientos.org/
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
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La implantación del emprendimiento ha llevado al centro a la obtención de reconocimientos Centro Emprendedor 
del Año 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013 por el Centro Europeo de Innovación 
(CEIN) y el Departamento de Educación (Gobierno de Navarra). 

Proceso de Orientación Socio laboral 

Como elemento fundamental desde el curso 2010-11 para el cumplimiento de la Misión, durante el Proceso E/A y 
con más relevancia al finalizar la formación, el Proceso Clave de Orientación Socio Laboral aporta valor añadido 
para gestionar la información e inserción laboral, a través del Programa de Orientación Socio Laboral (POSL), con 
acciones como Talleres DAPO (Desarrollo aspectos personales para la ocupación), de entrevista y acciones BAE 
(búsqueda activa  empleo). El desarrollo del Proceso corresponde Artean Cuatrovientos (ver subcriterio 5.d). 

También y 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 las píldoras de conocimiento sobre VO IP, Community Manager, acciones formativas sobre 
competencias lingüísticas, certificaciones oficiales CISCO CCNA o cursos  obtención del Certificado ADR (título 
oficial para el transporte de mercancías peligrosas en Europa). 

5d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes 

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.  

Bajo la denominación ARTEAN Cuatrovientos, el centro aglutina la tradicional colaboración con el mundo 
empresarial en el marco de la inserción laboral. Surge de una acción de benchmarking de DG y DAE con la 
Universidad de Mondragón (Mondragón Universitatea) para conocer buenas prácticas en el ámbito de la FP.  

Es el servicio de Cuatrovientos dedicado a la incorporación al mercado laboral del alumnado y ex alumnado 
mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. Asesora a las 
instituciones y empresas en sus procesos de captación, tanto para la realización de prácticas, como para su 
contratación laboral. Ofrece los siguientes servicios: 

 Orientación socio laboral: centro de información, asesoramiento y promoción para el empleo. Con la bolsa de 
empleo como servicio de intermediación más representativo. 

 Relaciones para la Formación en el Centro de Trabajo (FCT) y prácticas en empresas. 

 International office: relaciones y gestión como centro de acogida y envío para programas europeos (Erasmus) 

 Programa para la actualización de competencias adíadehoy – nowadays. 

 Relaciones y gestión del centro de idiomas abierto Cuatrovientos idiomas. 

 Centro colaborador de Formación para el empleo del Servicio navarro de Empleo (SNE) 

 Centro de diagnóstico para la formación. 

 Cisco Networking Academy Program 

 Promoción de proyectos empresariales, semillero de empresas y gestión de fuentes de financiación. 

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 tutoríal, encuestas. 

 Ex alumnado: 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. 

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 Social (antes Consejo Escolar), Comisión de Convivencia, Kolektibo 
Muelle 1, encuestas informes y S-M (Cuéntanoslo). 
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 Familias: APYMA, Consejo Social (antes 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. 

Responsabilidad 

Existen dos ámbitos de actuación que refuerzan una actitud responsable: 

 las normas relacionadas con el uso adecuado de instalaciones y recursos con la firma del documentos LOPD, 

 el 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. 
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6. RESULTADOS DE CLIENTES 
INTRODUCCIÓN 

Los gráficos que a continuación se muestran 
representan los resultados obtenidos en nuestros 
clientes (alumnado, familias y empresas) del Proyecto 
Cuatrovientos y del elemento clave de la Misión  
Modelo educativo.  

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

El objetivo para cada indicador viene marcado por el 
análisis de resultados, en el marco del Sistema de 
Política y Estrategia (SPE). No obstante, la revisión 
sistemática de los resultados ha llevado al EMC a 
establecer unos criterios generales utilizados para el 
análisis y establecimiento de objetivos: 

 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 las gráficas el objetivo queda representado por 
una línea. Los resultados se presentan ordenados por 
ejes del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje (E/A) 
(ver subcriterio 5.b). 

Como área de mejora de la evaluación externa 2014, 
se elabora para las encuestas de satisfacción, fuente 
de los indicadores de las medidas de percepción, la 
Ficha Técnica de la Encuesta. Como ejemplo se 
muestra la Ficha Técnica de la Encuesta de 
Procedencia del alumnado 2014/15. 

 

Ficha Técnica  

Tamaño de la muestra 217 
Probabilidad éxito/fracaso 50% 
Población total 258 
Nivel de confianza 95% 
Margen de error +- 2,7% 
Nº de Ítems 16 
Período Octubre 15 

 

6a.  MEDIDAS DE LA PERCEPCIÓN 

Eje Formación 

6.a.1 Satisfacción del alumnado global (ICE) 

Se presentan los resultados de satisfacción del 
alumnado de formación reglada, globales y 
segmentados en Ciclos Formativos, así como los 
resultados del alumnado de Formación para el 
Empleo, segmentados por tipología de la formación. 
En ambos casos se ofrecen comparativas con 
Euskalit, FNE y el Centro Integrado Salesianos de 

Pamplona, mostrando buenas tendencias pese a la 
rotación del alumnado (no hay que olvidar que los 
Ciclos formativos de Grado medio y Superior tienen 
una duración de dos cursos académicos). 
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Cuatrovientos Salesianos FNE Euskalit Media Objetivo  
6.a.2 Satisfacción del alumnado por Ciclos (ICE) 
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Las buenas tendencias confirman como Resultados 
clave que son para la organización, la coherencia con 
nuestra Misión. 

6.a.3 Satisfacción alumnado FPE  
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6.a.4 Satisfacción global de las familias (ICE) 
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Las familias confirman nuestro compromiso con el 
Modelo Educativo y los Valores de la organización. 
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6.a.5 Satisfacción global de las empresas (ICE) 
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Cuatrovientos Euskalit Media Salesianos FNE Objetivo  

Consecuencia del esfuerzo de Cuatrovientos en 
establecer y desarrollar relaciones con empresas y 
entidades que permitan la actualización de contenidos 
de ciclos, de formación en Valores y de nuestro 
compromiso con la mejora, además de permitirnos 
recibir información sobre las necesidades reales de 
las empresas. 

6.a.6 Satisfacción del alumnado con la FCT (ICE) 
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6.a.7 Satisfacción de la empresa con la FCT 
realizada por el alumnado 
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Cuatrovientos Salesianos FNE Euskalit Media Objetivo  
La orientación del Proyecto Cuatrovientos al mundo 
laboral incluye la realización de la Formación en el 
Centro de Trabajo (FCT) como parte del proceso 
formativo.  

Estos resultados reflejan la concordancia entre la 
formación recibida, acorde con lo que demanda las 
empresas, la actuación del centro en el seguimiento 
de la FCT y la validez de las relaciones que 
Cuatrovientos mantiene con las empresas 
colaboradoras. 

Destaca la mejor valoración del alumnado del 
programa europeo Erasmus. Este alumnado realiza el 
mismo periodo de prácticas que el resto de sus 
compañeros, convalidando el Departamento de 
Educación módulo de FCT a su regreso de la 
estancia formativa.  

Eje Orientación y tutoría  

6.a.8 Acogida del alumnado 
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Este indicador es la media de los ítems de la 
encuesta de procedencia y valora las acciones de 
acogida que se realizan con el alumnado de primero. 

6.a.9 Satisfacción del alumnado con la acción 
tutorial 
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Vinculado a nuestro Modelo educativo y reforzando  
nuestra apuesta por una formación integral de las 
personas, miden las acciones de seguimiento y 
atención tutorial.  

6.a.10 Satisfacción con la relación en el aula 
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Cuatrovientos Euskalit FNE Objetivo  
La creación de un clima relacional entre todos los 
componentes de la Comunidad educativa y el 
desarrollo de las acciones del Plan de convivencia 
permiten avanzar y mejorar un modelo de centro 
inclusivo, participativo y abierto. 

6.a.11 Satisfacción de las familias con la acción 
tutorial (ICE) 
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Las familias perciben y valoran positivamente el 
desarrollo del Plan de convivencia el seguimiento 
tutorial individualizado y pormenorizado, atendiendo 
cada situación, lo que permite un acercamiento entre 
Cuatrovientos y las familias. 

Eje Emprendimiento - Innovación 

6.a.12 Satisfacción del alumnado con la 
metodología 
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6.a.13 Satisfacción con la explicación de la 
materia y materiales entregados 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Explicación 7,27 7,26 7,32 7,66 7,32
Materiales 7,16 7,21 7,31 7,67 7,39

Curso

 
 

6.a.14 Índice de ocupación de aulas de informática 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
83% 84% 87% 88% 84% 89%

CURSOS

 

Estos indicadores están vinculados al Proceso de 
Innovación Pedagógica y evidencian la buena 
acogida de la implantación de h/m en el aula y que 
contribuyen a alcanzar una formación integral 
mejorando su cualificación. 

La satisfacción con las s h/m surgidas afectan 
también al eje de emprendimiento, precisando de 
nuevas formas de enfrentarse el profesorado al aula y 
de dotar al alumnado de recursos materiales, que van 
más allá de la entrega de documentación (acceso al 
aula0, cuenta de correo, office on-line, etc.).  

Eje Internacionalización 

6.a.15 Satisfacción del alumnado con la FCT 
realizada en el extranjero (Erasmus) 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
9,76 8,75 8,90 8,80 8,70

CURSOS

 
La elevada satisfacción del alumnado Erasmus es un 
buen indicador de la preparación con la que abordan 
la estancia a través de “Erasmus training” y tiene más 
valor al existir una mayor presión sobre los 
beneficiarios debido al grado de exigencia de las 
empresas, tanto en las competencias profesionales 
como especialmente en las lingüísticas (ver 
comparativa en 6.a.6). 

6.a.16 Satisfacción del alumnado de 
Cuatrovientos Idiomas 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
9,12 8,98 8,99 9,16 9,30

CURSOS

 
En la apuesta del centro por la internacionalización, la 
potenciación del aprendizaje de idiomas se ve 
respaldada por la buena valoración de las personas 
que acuden a formarse. Desde 2008, año en que se 
creó Cuatrovientos idiomas, este ha ido cogiendo 
buena fama por la metodología innovadora que se 
utiliza en el aula, priorizando la comunicación en el 
uso de las lenguas extranjeras. 

 

6b.  MEDIDAS DEL DESEMPEÑO 

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

Imagen externa 

6.b.1 Nº de alumnado preinscritos en FR Global 
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6.b.2 Nº de alumnado preinscritos en FR por 
ciclos 
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Las tendencias positivas de estos indicadores, 
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 y/o de concierto. 
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6.b.3 Número de Premios y Reconocimientos por 
organizaciones externas 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Premios Reconocimientos Total

 
A lo largo de estos años, hemos recibido un 
importante número de premios y reconocimientos que 
validan el esfuerzo y trabajo realizado en el desarrollo 
del Proyecto Cuatrovientos. En la gráfica se muestra 
el dato de acumulados año tras año. La lista de 
reconocimientos puede encontrarse en 8.a.11 
ordenada por ejes del Proceso E/A, además de otros 
premios recibidos por el centro. 

 

6.b.4 Premios y reconocimientos del alumnado 

Se muestran algunos de los reconocimientos 
conseguidos por el alumnado en proyectos o 
programa educativos vinculados a los ejes del 
Proceso de Enseñanza/Aprendizaje. 

 RECONOCIMIENTOS ALUMNADO ENTIDAD 

2013/14 

- 3 Premios Extraordinarios FP 

- Representantes de Navarra en 
CONFINT (Cuidemos el Planeta) 

Dep. Educación 

 

CREENA 

- Premio Corresponsales Juveniles 

- Títulos Capacitación Transporte 

Ayuntamiento 

Serv. Navarro Trans. 

2012/13 

- 1º  + Finalista Premio Jóvenes 
Emprendedores 

- 1 Premio Extraordinario FP 

CEIN y 

Dep. Educación 

Dep. Educación  

- Premio Corresponsales Juveniles 

- Títulos Capacitación Transporte 

- 1º Premio “Día sin humo” 

 

Ayuntamiento 

Serv. Navarro Trans 

GN – Colegio Oficial 
médicos. 

2011/12 
- Premio Corresponsales Juveniles Ayuntamiento 

- Títulos Capacitación Transporte Serv. Navarro Trans. 

2010/11 

- Finalista Premio Proyectos 
Emprendedores 

CEIN y 

Dep. Educación  

- Premio Corresponsales Juveniles Ayuntamiento 

- 1 Premio Extraordinario FP Dep. Educación 

- Programa Nacional YUEZ 

- Títulos Capacitación Transporte 

Fundación Banesto 

Serv. Navarro Trans. 

2009/2010 

- 1º Premio Proyectos 
Emprendedores 

CEIN y 

Dep. Educación  

- Premio Corresponsales Juveniles Ayuntamiento 

- Títulos Capacitación Transporte 
Serv. Navarro. 
Trans. 

 

 

6.b.5 Apariciones en prensa 
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La tendencia en las apariciones en prensa se debe a 
la puesta en marcha de proyectos innovadores, la 
obtención de reconocimientos, al desarrollo de la 
mejora continua y a la difusión de nuestro modelo 
educativo y acciones de benchmarking, contribuyendo 
a potenciar nuestra imagen externa. En el caso de 
Cuatrovientos el número indica la cobertura en prensa 
escrita de Navarra. En el caso de Salesianos el 
número indica cualquier aparición en medios de 
comunicación social. 

 

Productos y servicios (vinculados a los ejes 
Emprendimiento, Innovación, Orientación-tutoría, 
e Internacionalización). 

 

6.b.6 Proyectos de innovación y emprendimiento 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Proyectos CEIN 9 11 12 11
CREA 9 7 6 6 5
Aula empresa GS 4 4 4 4 5
Empresa aula GM 4 4 4
Encuentro Proy. 21 20 10 22 24
INCUBIT 6 7 8 7 8

CURSOS

 
Nº de proyectos realizados en el marco de la 
innovación y el emprendimiento. Otras acciones 
vinculadas directamente a la Estrategia EEJ pueden 
verse en 9.b.6 

 

6.b.7 Participación de las familias en las 
reuniones de inicio de curso 
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En el marco del sistema de información, se realizan 
reuniones a inicio de curso para explicar el Proyecto 
Cuatrovientos en general y los objetivos y desarrollo 
de cada etapa educativa en particular. Los datos 
reflejan una asistencia que se corresponde con la 
etapa de educación postobligatoria y con una mayor 
edad del alumnado. 
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6.b.8 Cumplimiento del PAT 
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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 y/o ajustes en el PAT.  

6.b.9 % de informes de alumnado entregados 
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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. El informe permite realizar una valoración 
cualitativa. 

6.b.10 Alumnado solicitante y beneficiario de 
programas europeos 
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Tendencias muy positivas de los Programas 
Leonardo y Erasmus del Proyecto de 
Internacionalización. En 2014, Erasmus + asigna 25 
beneficiarios a Cuatrovientos y 89 al Departamento 
Educación para los 21 centros de FP públicos. 

6.b.11 Alumnado EOIDNA 

10/11 11/12 12/13 13/14
Presentados a 
examen 18 19 28 16

Acreditados 8 9 11 11

CURSOS

 
La colaboración con la EOIDNA permite que 
alumnado del centro sin acreditación de su formación 

lingüística puedan conseguirla a través de un 
seguimiento realizado por docentes de idiomas. Esta 
acción es continuación de las realizadas por otros 
centros educativos proveedores de secundaria. 

Fidelidad  

6.b.12 % empresas que repiten colaboración en 
FCT 
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Fidelidad e implicación de las empresas en el 
Proyecto Cuatrovientos, prueba del éxito del Proceso 
E/A y el de Orientación laboral. Indican la valoración 
positiva de la experiencia y aportan valor añadido al 
Proyecto. En 2009 se produce un cambio normativo 
que obliga a volver a hacer todos los Convenios.  

6.b.13 % familias que volverían a elegir 
Cuatrovientos 
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Indicador muy significativo, vinculado a los excelentes 
niveles de satisfacción de la encuesta de familias,  
con la formación integral: conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. Vinculado al área de mejora (ver 
Introducción criterio resultados) a partir del curso 
10/11 los datos son más relevantes ya que los índices 
de respuesta pasan de ser inferiores al 50 % a 
índices del 70%. 

Quejas y sugerencias 

6.b.14 Quejas y sugerencias (Q/S) 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Quejas 1 0 0 0 0 0
Sugerencias 1 1 0 1 0 6
E. Alumnos 8 9 10 9 4 4

CURSOS

 
Quejas y sugerencias a través del Cuéntanoslo y de 
los informes de delegados. Las Q/S de los informes 
se registran una vez realizada en el mes de enero la 
reunión entre Dirección y los delegados de grupo. En 
esa reunión se contrastan el análisis de los informes 
con los resultados de la encuesta de satisfacción del 
alumnado que se pasa en diciembre. 
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7. RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS 
INTRODUCCIÓN 

Cómo se indica en la introducción del criterio 3 las 
personas están en Cuatrovientos “para ser”, para 
actuar, comprometerse, compartir y llevar adelante el 
Proyecto Cuatrovientos, asumiendo los principios 
establecidos en la Declaración sobre la identidad 
cooperativa establecidos por la Alianza de 
Cooperativa Internacional (ACI). 

Conocer la valoración, opiniones y sugerencias de las 
personas que componen Cuatrovientos, es necesario 
para que su actividad diaria vaya en consonancia con 
la Estrategia y Valores de la organización: Trabajo en 
equipo, Cultura del diálogo, Innovación, creatividad y 
mentalidad emprendedora, Mejora continua, Cultura 
de formación permanente, Compromiso social y 
Respeto. 

Los gráficos que a continuación se muestran 
representan los resultados obtenidos en las personas 
de la organización al desarrollar el PGRRHH, en 
coherencia con nuestro Modelo de gestión. 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

El objetivo para cada indicador viene marcado por el 
análisis de resultados, en el marco del Sistema de 
Política y Estrategia (SPE). No obstante, la revisión 
sistemática de los resultados ha llevado al EMC a 
establecer unos criterios generales utilizados para el 
análisis y establecimiento de objetivos: 

 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. 

 En las gráficas, el objetivo queda representado 
por una línea. 

La encuesta está estructurada en torno a tres áreas: 
Liderazgo, Empresa y Factores personales. 

7.a  MEDIDAS DE LA PERCEPCIÓN 

En el año 2000, el ED decidió la realización de la 
primera encuesta de satisfacción de personal con 
objeto de conocer el grado de satisfacción, identificar 
las oportunidades de mejora, valorar las acciones 
realizadas en los planes de gestión y realizar un 
análisis interno en apoyo de la Planificación 
Estratégica.  

Se estableció que la encuesta se llevaría a cabo en el 
mes de Diciembre, una vez entregado el Seguimiento 

del PGA, las Cuentas Anuales junto con el 
presupuesto y el siguiente PGA. Se marcó una 
periodicidad de dos años, con el fin de permitir una 
mejor percepción de los avances sucedidos.  

La comunicación de los resultados a toda la 
organización se realiza mediante un Informe en el que  
se incluyen los resultados de forma segmentada para 
su posterior análisis, la tendencia, la comparativa con 
otras entidades (ver Introducción criterios resultado) y 
el cumplimiento del objetivo. 

 

Motivación 

7.a.1 Grado de satisfacción con la comunicación 
interna 
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7.a.2 Grado de satisfacción con la información 
recibida 
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Estos dos indicadores evidencian la eficacia de la 
comunicación formal a través del Sistema de 
información del centro (Mapa de comunicación y Plan 
de Reuniones) y de la comunicación informal, como 
pilares fundamentales del funcionamiento del centro, 
que permiten, entre otros, recoger valoraciones y 
sugerencia de mejora. 

7.a.3 Satisfacción del alumnado respecto de la 
relación con el profesorado 
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El desarrollo del Proyecto Cuatrovientos se refuerza a 
través de la labor del profesorado, de la creación de 
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un clima relacional entre todos los componentes de la 
Comunidad Educativa que consigue que el alumnado 
dé reconocimiento al profesorado y a su labor. Es 
reflejo de nuestra manera de ser, de trabajar y de 
relacionarnos. 

Política y Estrategia 

7.a.4 Grado de conocimiento de los objetivos del 
PGA (ICE) 
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Este indicador acredita el fuerte conocimiento de los 
Objetivos estratégicos por parte de las personas y su 
interiorización. 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 y para que todas las 
personas conozcan y asuman como propios el 
desarrollo de los PGA.  

 

7.a.5 Valoración de la gestión de los líderes (ICE) 
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La valoración de la gestión de los líderes muestra 
tendencias muy positivas en los últimos 6 años, y más 
teniendo en cuenta la rotación de personas en 
puestos y funciones de liderazgo. 

 

Autonomía, Implicación y reconocimiento 

7.a.6 Dispones de iniciativa para realizar el trabajo  
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7.a.7 Posibilidad de tomar decisiones en el trabajo 
diario) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PD 7,28 7,09 7,43 7,27 7,84 7,77 7,96
PND 8,00 6,71 7,43 8,33 7,00 7,67 7,80

AÑOS

 
Estos dos indicadores evidencian que la organización 
permite a las personas desarrollar su pleno potencial 
a la vez que aprovecha la implicación para generar 
ideas que mejoran la propia organización y permiten 
el fomento de la autonomía, la asunción de 
responsabilidad y la mejora en la gestión a través de 
la participación en equipos de trabajo, Procesos y 
proyectos así como el apoyo e implicación a las 
personas en su trabaja diario, siempre alineados con 
la Estrategia de la organización. 

7.a.8 Valora la atención y trato del ED a las 
situaciones personales 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PD 7,00 6,75 7,82 7,23 8,04 8,27 8,25
PND 8,33 6,86 7,50 8,33 7,50 8,00 8,20

AÑOS

 
La política de reconocimiento pretende ofrecer, entre 
otras, calidad de vida y bienestar. Por ello, la atención 
a las situaciones personales que dan los 
responsables es valorada y reconocida por las 
personas de la organización. 

 

Satisfacción 

 

7.a.9 Acogida de trabajadores 

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Grado 

Satisfacción 9,0 9,3 10 8,0 9,0 9,3 sd

Nuevos 
Trabajadores 5 3 1 1 2 2 0

AÑOS

 
Facilitar la incorporación de trabajadores a través del 
procedimiento de Acogida a nuevos trabajadores 
permite su rápida integración en equipos y en el 
Proyecto Cuatrovientos. 

7.a.10 Grado de satisfacción de trabajar en 
Cuatrovientos (ICE) 
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Resultado excelente en las personas consecuencia 
de la implicación, motivación, planificación, 
participación, desarrollo personal y del Proyecto 
Cuatrovientos. 
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7.a.11 Conozco y comprendo cómo mi trabajo 
influye y repercute en el trabajo de mis 
compañeros 

2004 2006 2008 2010 2012 2014
PD 7,53 7,61 8,08 8,24 8,12 8,18
PND 7,00 7,83 8,33 8,00 8,33 8,60

AÑO

 

 

Implicación de las personas, que tiene en cuenta a los 
demás compañeros, asumiendo la responsabilidad 
del trabajo bien hecho y la consideración de nuestro 
Valor  Trabajo en equipo. 

 

Seguridad, igualdad y medioambiente 

7.a.12 Grado de satisfacción con las condiciones 
laborales (ICE) 
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Resultados y comparaciones muy positivas de las 
condiciones laborales basadas en la estabilidad, 
calidad y permanencia del empleo, incluso en plena 
situación de crisis, con una reducción salarial, a 
través del concierto, en el período 2011-14 del 9,3%. 

7.a.13 Satisfacción con el entorno y condiciones 
ambientales 

 

2004 2006 2008 2010 2012 2014
Cuatrovientos 7,00 7,71 8,04 7,92 7,69 8,15
Salesianos 7,20 7,60 8,14

AÑO

 

 

Muestra tendencias positivas en la satisfacción de los 
trabajadores con los espacios, aulas, limpieza, 
equipos… en los que desarrollan su trabajo diario. 

 

7.b  MEDIDAS DEL DESEMPEÑO 

Los gráficos que a continuación se muestran 
representan indicadores de rendimiento que nos 
permiten entender los resultados del PGRRHH y 
actuar mediante el Proceso de Gestión de Personas. 

 

Motivación 

Política y Estrategia 

 

 

7.b.1 Nº de socios (9.b) y participación en órganos 
de dirección (ICE) 
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El hecho de ser una cooperativa de trabajo asociado 
confiere un alto grado de participación, implicación y 
compromiso. Evidencia el trabajo realizado en la 
promoción y refuerzo del modelo cooperativo, así 
como en la participación directa en la gestión de la 
organización. 

7.b.2 Nº de personas implicadas en la 
autoevaluación (ICE) 
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Compromiso de las personas de la organización con 
la mejora continua generando un valor añadido a la 
actividad docente y a la organización. El objetivo es 
que cada año participen más personas en el 
conocimiento y evaluación del modelo. 

7.b.3 Índice de asistencia a asambleas % (ICE) 
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Refleja la participación de los socios en el análisis y 
seguimiento de la Estrategia de la organización y su 
implicación en la toma de decisiones. 

 

Implicación y reconocimiento 

7.b.4 % Personal docente implicados en Equipos 
de Trabajo planificados 

Desde el curso 05-06, el 100% del personal docente, 
está implicado en equipos de trabajo planificados al 
inicio de curso, recogidos en el documento Planning 
de equipos (ver subcriterio 3.c). 
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7.b.5 % de personas que participan en Proyectos 
de innovación (ICE) 
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Fomento e implicación en la innovación, como Valor 
interiorizado y asumido por las personas de 
Cuatrovientos. 

7.b.6 Reconocimientos a personas y equipos 

Reconocimientos externos a personas y equipos por 
su trabajo y participación en proyectos. Nos permite 
compartir y mostrar a otras personas, organizaciones 
y centros cómo hacemos, somos y trabajamos en el 
Proyecto Cuatrovientos. 

 5 personas reconocidas con Finalista Premio CEX 
2014 "Buenas prácticas en internacionalización". 

 5 personas reconocidas con Reconocimiento a la 
calidad 2013, Movilidad Leonardo (OAPEE). 

 7 personas reconocidas con el Premio Nacional a 
la Inclusión del Alumnado con NEE 2013 (MECD).  

 5 personas reconocidas con el Premio Sello 
Europeo para las iniciativas innovadoras en el 
aprendizaje de las lenguas 2013 (MEC). 

 1 persona reconocida como Formador excelente 
“main contact CISCO” 2013 (CISCO Systems). 

 2 personas reconocidas con Finalista “Premio a la 
Acción Magistral” 2012 (FAD, Comisión Nacional 
Española Cooperación UNESCO y BBVA). 

 12 personas reconocidas con Premio Nacional 
Vicente Ferrer 2012 (MECD). 

 6 personas reconocidas por la Secretaría de 
Estado de Cultura, como participante en la 
convocatoria 2012 de los Premios Crearte (MEC). 

 3 personas reconocidas con el Premio Calidad e 
Innovación en Orientación y en FP 2011 (MEC). 

 9 personas reconocidas con el Premio “Francisco 
Giner de los Ríos” 2007, a la calidad en innovación 
educativa (MEC). 

 5 personas reconocidas como Finalista Premios a 
la Calidad Leonardo da Vinci 2007 (OAPEE). 

 20 personas reconocidas con Centro 
Emprendedor del Año 2002, 2003, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013 por el 
Centro Europeo de Innovación (CEIN) y el 
Departamento de Educación (GN). 

7.b.7 Horas de formación por persona (ICE) 
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Formación como apoyo a las personas en el logro de 
objetivos y el desarrollo de planes y proyectos. Es un 
valor añadido a las personas. Además sirven para 
sacar todo el potencial de los trabajadores 
incrementando y potenciando sus competencias. 
Recoge las acciones programadas y ejecutadas del 
Plan de Formación. No incluye la formación individual 
ya que se dota de autonomía para la participación en 
acciones no programadas.  

 

7.b.8 Acreditación de competencias lingüísticas 
de las personas del centro 

10/11 11/12 12/13 13/14

Personas 20 17 19 17

Acreditadas 2 3 1 2*

Movilidades 1 2 1 2*

* Previsión

CURSOS

 

 

El centro está potenciando la formación de las 
personas de la organización en idiomas, dentro del 
Plan de Formación, en el marco del programa “Hoy 
en ocho” con el fin de favorecer la participación en 
programas de movilidad con el alumnado y su 
utilización en el aula.  

 

Satisfacción, seguridad e igualdad 

 

7.b.9 Nº de incidencias presentadas al Comité de 
Recursos 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
0 0 0 0 0 0

AÑOS

 
 

El Comité de Recursos de la Cooperativa es el 
órgano ante cualquier socio/a puede acudir en el caso 
de sentirse perjudicado o agraviado en sus derechos 
sociales-laborales. La participación activa de los 
socios, la implicación  así como el compromiso y 
apoyo en la gestión hace que el número de 
incidencias planteadas sean inexistentes. El indicador 
refleja el buen clima social y laboral en el que se 
desarrolla la actividad. 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
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7.b.10 Nº de accidentes con baja 
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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.11 Nº de incidencias gestionadas a través de 
la Intranet. 

2010 2011 2012 2013 2014
184 232 186 229 233

AÑOS

 
Esta tabla recoge las incidencias que los trabajadores 
comunican a los Responsables de Mantenimiento 
General e Informático en el día a día. No hay 
variación significativa en número de incidencias 
teniendo en cuenta el incremento de recursos 
tecnológicos y materiales vinculados al Proyecto 
Innovación Tecnológica (ver subcriterio 4.c). 

 

7.b.12 Horas de guardia/sustituciones 
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Esta tabla viene indicada en horas de guardias y 
sustituciones. 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. 
En el año 2011 se estableció un objetivo del 40% de 
cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

7.b.13 Indicadores condiciones de igualdad (datos 
Informe DIE) 

Mujeres Hombres Mujeres hombres
Personas 28 26 28 26
Cargos respons. 4 6 4 6
Consejo Rector 2 5 3 4
Retribución

Dirección 2.843,06 2.843,06 2.843,06 2.843,06
Direcciones 2.531,52 2.531,52 2.531,52 2.531,52

Coordinadores 2.268,84 2.268,84 2.268,84 2.268,84
P. Administrativo 1.571,16 1.571,16 1.571,16 1.571,16

Profesorado 2.202,11 2.202,11 2.202,11 2.202,11
P. Mantenimiento 1.571,16 1.571,16 1.571,16 1.571,16

P. Limpieza 1.133,34 1.133,34 1.133,34 1.133,34

2012 2014
AÑO

 
Datos presentados ante el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad que acreditan las 
condiciones de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en cuatrovientos. 
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8. RESULTADOS DE SOCIEDAD 
INTRODUCCIÓN 

El compromiso e implicación de Cuatrovientos con la 
sociedad queda reflejado en: 

 nuestra Misión “…personas capaces de 
insertarse en el mundo socio laboral…”, 

 nuestra Visión “…participando de forma activa en 
el desarrollo de la sociedad navarra, en un 
contexto europeo…”, 

 nuestros Valores “Compromiso social, Respeto, 
Identidad cooperativa, Mejora continua, Cultura 
de formación permanente, Innovación, 
creatividad y cultura emprendedora”. 

Por todo ello Cuatrovientos realiza una apuesta fuerte 
por contribuir al prestigio social de la Formación 
Profesional.  

 

8.a MEDIDAS DE LA PERCEPCIÓN 

Como centro educativo participamos, nos implicamos 
y colaboramos con distintos agentes sociales, 
acordes con nuestro Proyecto. Esta colaboración 
enriquece, complementa, apoya y fomenta Valores de 
nuestra organización. 

Como miembro responsable de nuestra sociedad 
Cuatrovientos tiene la obligación de transmitir a 
nuestros GI todos nuestros Valores para que, a su 
vez, sean “cadena” de transmisión de los mismos en 
su entorno. 

Organización responsable 

8.a.1 Igualdad de oportunidades  

La obtención del sello DIE (Distintivo de Igualdad en 
la Empresa) del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, no solo busca la mejora de la 
igualdad como empresa, sino servir de transmisión de 
los Valores al resto de la sociedad en general y de la 
comunidad educativa en particular. Para ello, tal y 
como se detalla en el I Informe Anual DIE, las 
actividades desarrolladas han sido: 

 Jornada con Martha Pelloni en el centro, en 
coordinación con la Consejería de Política Social 
y la Coordinadora de ONGD de Navarra. 

 Charla “El placer de la Igualdad” impartida por el 
Colectivo Alaiz. 

 Charla sobre “Prevención de género” a cargo de 
APRODEM. 

 Concentración de la Comunidad Educativa en el 
Día Internacional contra la Violencia de Género. 

 Otras acciones vinculadas al Plan de 
Convivencia, al PAT y nuestra Política de 
Alianzas formando parte de la Red de Escuelas 
Solidarias, y colaborando con entidades como 
OCSI, Alboan, REAS, etc. 

8.a.2 Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven (EEEJ) 

Cuatrovientos forma parte de la EEEJ 2013-16 del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como 
Entidad adherida, cuyo objetivo es hacer frente a la 
necesaria inserción de los jóvenes en el mercado 
laboral, la mejora de la empleabilidad y  el fomento 
del espíritu emprendedor. Para ello se han articulado 
3 líneas de actuación con 17 acciones. Los datos del 
ejercicio 2013/14 quedan reflejados en 9.b.6. 

8.a.3 Proyectos y campañas vinculadas con la 
sociedad 

inicio actividad

1995

2014

Pueblos abandonados (MEC) 1994

2013

2008

1985

2007

1995

2010Red Escuelas Solidarias - Sostenibles (ONGD's)

Banco de Alimentos

Proyecto/Campaña/acción

Apadrina un árbol (Dep. Medio Ambiente GN)

CONFINT (ESenRED)

Encuentro de exalumnos (artean)

Semana Cultural (cuatrovientos + alianzas)

Desayunos solidarios (Setem)

Red Escuelas Saludables

 
Desde nuestros inicios Cuatrovientos ha participado 
activamente en diversas y diferentes campañas 
acordes todas con los Valores de nuestro proyecto. 

Implicación con la Comunidad 

8.a.4 Cesión de locales 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
15 22 32 34 31 47

CURSOS

 
La cesión de locales gratuitamente a colectivos 
vecinales del entorno, evidencia el compromiso de 
participar y colaborar activamente en actividades en 
beneficio de nuestra sociedad.  

Imagen 

8.a.5 Valoración imagen de Cuatrovientos por las 
familias 
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La excelente valoración de la imagen en las familias 
es resultado de la atención personalizada, de una 
gestión transparente, del desarrollo del Proyecto 
Cuatrovientos y de los Valores intrínsecos al mismo. 
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8.a.6 Valoración imagen de Cuatrovientos por los 
trabajadores 
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La imagen que los trabajadores perciben que 
Cuatrovientos proyecta al exterior un reflejo de lo que 
internamente se siente y muy ligado a su 
participación, implicación, autonomía, gestión, 
condiciones laborales, etc. 

 

8.a.7 Valoración imagen de Cuatrovientos por las 
empresas FCT 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Valoración 8,64 8,65 8,81 7,88 8,36 8,35

CURSOS

 
 

La buena percepción es fruto del Proyecto 
Cuatrovientos y de la “cadena de valores” que 
transmitimos a través de nuestro alumnado, del 
prestigio de la FP y de las relaciones que las 
empresas entablan con las personas y los servicios 
del centro. 

 

8.a.8 Valoración de la imagen Cuatrovientos por el 
alumnado en la encuesta de procedencia 

Al finalizar el Plan de Captación-matriculación, la 
encuesta de Procedencia que se hace al alumnado 
de primer curso evidencia la imagen que tienen del 
Centro antes de iniciar su etapa formativa. 

Este ítem se incorpora en la encuesta de noviembre 
2013, obtuvo este año una valoración de 7,82 y de 
8,15 en 2014. 

8.a.9 Alumnado que viene al centro recomendado 
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Este indicador recoge los motivos por los que el 
nuevo alumnado elige Cuatrovientos: orientados por 
su centro anterior (fruto del Plan de Captación), por 
recomendación de familiares o conocidos (fidelidad) o 
por el buen nivel de sus ciclos (prestigio). 

Preservación y mantenimiento de los recursos 

8.a.10 Valoración condiciones de seguridad 
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Vinculado al establecimiento del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales para los trabajadores y a la 
seguridad y prevención del alumnado del centro, 
creando una cultura de RSE que se transmita a la 
sociedad. 

Distinciones y Premios recibidos 

8.a.11 Premios y reconocimientos  

EJE ORIENTACIÓN TUTORÍA 

 Premio Nacional Vicente Ferrer 2012 (MECD). 

 Finalista “Premio a la Acción Magistral” 2012 
(FAD, UNESCO y BBVA). 

 Premio Calidad e Innovación en Orientación y en 
Formación Profesional 2011 (MEC). 

 Entidad acreditada como Escuela Solidaria 2010-
11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14 (GN). 

 Entidad reconocida como Escuela Promotora de 
Salud, 2011 (red SHE). 

 Premio Nacional de Convivencia 2010 (MECD). 

 Premio Nacional Medioambiente 1997 (Ministerio 
de Medioambiente). 

 Miembro de la Red Europea de Escuelas 
Promotoras de Salud (REEPS) desde 1995. 

EJE FORMACIÓN 

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

EJE EMPRENDIMIENTO 

 Centro Emprendedor del Año 2002, 2003, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013 por el 
Centro Europeo de Innovación (CEIN) y el 
Departamento de Educación (Gobierno de 
Navarra). 

EJE INNOVACIÓN 

 Entidad reconocida por la Secretaría de Estado de 
Cultura, Premios Crearte 2012 (MEC). 

 Premio Nacional Bibliotecas Escolares 2008 
(MEC). 

 Premio “Francisco Giner de los Ríos” 2007, a la 
calidad en innovación educativa (MEC). 
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EJE INTERNACIONALIZACIÓN 

 Finalista Premio CEX 2014 "Buenas prácticas en 
internacionalización" (CEX). 

 Premio Sello Europeo iniciativas innovadoras 
aprendizaje de las lenguas 2013 (MEC). 

 Reconocimiento a la calidad 2013, Movilidad 
Leonardo da Vinci (OAPEE). 

 Finalista Premios a la Calidad Leonardo da Vinci 
2007 (OAPEE). 

 Premio Cámara Navarra de Comercio e Industria 
por Proyectos de Comercio Exterior 2000. 

OTROS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 Premio Educación de la CFN 2010 (GN). 

 Premio Navarro a la Excelencia 2006 (GN). 

 Premio Marta Mata a las actuaciones de calidad 
en Educación 2006 (MEC). 

 Renovación reconocimiento 500+ EFQM 2014 – 
2011 y 2008 (Fundación Navarra para la 
Excelencia). 

 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 
(European Commission). 

 Distintivo "Igualdad en la Empresa", 2013 
(Ministerio Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad). 

 Certificado de Calidad Leonardo da Vinci 2010-
2013 (OAPEE). 

 Sello Reconcilia para la Igualdad de 
Oportunidades 2009, 2012 y 2014 (GN). 

 Erasmus Extended University Charter 2007-13 
(OAPEE). 

 Reconocimiento 400+ EFQM 2006 (Fundación 
Navarra para la Calidad). 

 ISO 9001-2000 (SGS) en 2005, 2008 y 2011. 

 Sello Plata de Excelencia Europea EFQM 2004 
(Fundación Navarra para la Calidad). 

 Sello Bronce de Excelencia Europea EFQM 2003 
(Fundación Navarra para la Calidad). 

 Entidad reconocida por el Instituto Navarro de la 
Mujer en Igualdad de Oportunidades en 2004 
(Programa Óptima). Desde 2009 Sello Reconcilia. 

8.b  MEDIDAS DEL DESEMPEÑO 

En primer lugar, Cuatrovientos como miembro 
responsable de la sociedad, es una organización que 
cumple estrictamente, como no puede ser de otra 
manera, con toda la legislación vigente tanto en 
materia laboral, fiscal, tributaria y de registro (ver 
subcriterio 4.a). 

Nuestro impacto en la sociedad se realiza a través de: 
nuestro Proyecto y los Valores que van implícitos en 
él, teniendo un interés especial en la  inclusión de las 
personas, el impacto en la sociedad a través de los 
niveles de empleo y la realización de actividades con 

nuestro entorno, todo ello en el marco de una cultura 
RSE. 

Miembros responsables de la sociedad (Valores) 

8.b.1 Difusión del modelo: charlas/seminarios en 
el exterior 

A continuación se recogen algunos ejemplos de la 
difusión de nuestro Proyecto por parte de las 
personas de la organización: 

 Jornadas sobre FP Dual (Valencia–mayo 14). 
Ponencia y Taller sobre el modelo de FP Dual a 
cargo del DAE y Coordinador Mejora Continua. 

 Jornadas sobre Igualdad Cámara de Comercio y 
Ministerio Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 
(Pamplona–marzo 14). Charla la Igualdad en la 
Empresa a cargo de la Coordinadora de Igualdad. 

 Curso verano UIMP (Santander–julio 14). Charla 
sobre orientación laboral a cargo del DAE y 
Orientador. 

 Congreso UECOE (Sevilla–octubre 14). 
Coordinación mesa de la FP a cargo del 
Presidente de la Cooperativa. 

 Jornadas OAPEE (Madrid-junio 13). Ponencia 
sobre buenas prácticas de internacionalización a 
cargo del DAE. 

 Jornadas Erasmus (Madrid–junio 13). Charla 
sobre preparación estancias Erasmus a cargo de 
la Coordinadora de Proyectos Internacionales. 

En abril de 2015 se van a celebrar en Pamplona, 
coordinadas por Cuatrovientos, las Jornadas de FP 
de los centros de UECOE y las Jornadas sobre 
empleo y discapacidad en Navarra. 

8.b.2  Personas atendidas en la Feria FP 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Nº personas 216 244 225 293 289 362 397

CURSOS

 

 

El continuo incremento de personas atendidas 
evidencia el interés de las personas en el Proyecto 
Cuatrovientos, contribuyendo a su difusión y a su 
impacto en la sociedad.  

 

8.b.3 Equidad e inclusión (ICE) 
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Evidencia de nuestro compromiso social en el marco 
del Plan de Atención a la Diversidad. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/memoria-efqm
http://www.cuatrovientos.org/index.php/memoria-efqm
http://www.cuatrovientos.org/index.php/icons/erasmus-charter
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/home.htm
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8.b.4 Alumnado Practicum 
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Nuestra responsabilidad y compromiso social con la 
formación de futuros profesionales de la educación, a 
través de acuerdos con la UPNA (desde el año 2000), 
Universidad de la Rioja y UNED. 

8.b.5 Igualdad oportunidades 

Desde el año 2004 Cuatrovientos ha desarrollado 6 
Planes de Igualdad y Conciliación. En la actualidad es 
una de las 87 entidades de todo el Estado con el 
reconocimiento DIE del Ministerio y una de las 66 
empresas Navarra que cuentan con el Sello 
Reconcilia (ver subcriterio 3.d).   

8.b.6 Certamen de fotografía digital 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nº personas 157 148 175 134 175 107 135

CURSOS

 

Este certamen abierto a toda la sociedad, tanto a 
nivel nacional como internacional, reflejan 
visualmente los Valores del Proyecto Cuatrovientos. 

Implicación con la Comunidad 

8.b.7 Impacto en la sociedad 

Cuatrovientos contribuye al prestigio social de la 
Formación Profesional, desarrollando acciones que 
ofrece él solo,  o bien lo hace junto con un reducido 
número de entidades. Ejemplos de ello son:  

 Como Academy CISCO, ofrecemos desde hace 10 
años las Certificaciones CCNA y CCNP de esta 
prestigiosa entidad.  

 Somos el único centro en Navarra que en este 
momento imparte el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Transporte y Logística, uno de los 
sectores estratégicos y de más relevancia de la 
Comunidad Foral. 

 Cuatrovientos es una de las 3 entidades que en 
Navarra prepara para la obtención del Título de 
Consejero de Seguridad para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas. 

 En Navarra sólo hay dos centros que imparten el 
Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma y cuatro en el de Administración 
de Sistemas en Red. 

 Agencia de colocación. A la espera de la 
resolución sobre un recurso estatal para continuar 
con la actividad, Cuatrovientos es una de las 4 
entidades que en Navarra van a trabajar de forma 

coordinada con los Servicios de empleo, en el 
marco de la alianza con Telefónica Learnig Group.  

8.b.8 Nº de alianzas (ICE) 
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El desarrollo, refuerzo y potenciación del Proyecto 
Cuatrovientos requiere del establecimiento de 
alianzas  con diferentes organismos, organizaciones y 
entidades, en coherencia con nuestra Estrategia y M-
V-V. 

Impacto en los niveles de empleo 

8.b.9 Nº de Convenios FCT (ICE) 
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Evidencia de la fidelidad e interés de las empresas 
Navarras en el Proyecto Cuatrovientos. Con el 
cambio de normativo en 2009, a partir del curso 09-10 
solo se recogen los convenios actualizados. 

8.b.10 Procesos de selección/inserción laboral 
(ICE) 
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Este indicador no incluye la inserción laboral directa 
de FCT. Los resultados son positivos a pesar del 
período de crisis económica.  

8.b.11 Valoración del servicio de bolsa de empleo 
por las empresas 

10/11 11/12 12/13 13/14
% Muy buena 16 62 70 63
% Buena 73 27 29 23

AÑOS

 
La valoración del servicio de Bolsa de empleo 
prestado por Artean, es valorado de forma positiva o 
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muy positiva por cerca del 90% de las empresas. La 
valoración se realiza de forma telefónica antes de que 
pasen 3 meses desde el inicio del proceso de 
selección. 

8.b.12 Inserción laboral a los 6 meses alumnado 
de grado superior 
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Los datos de inserción laboral a los 6 meses de 
finalizada la formación. Estos datos que se envían al 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
aunque a fecha de hoy no tenemos comparativas. 
Destacando de manera positiva el elevado porcentaje 
del alumnado que obtiene empleo en el perfil 
profesional correspondiente a su formación. En este 
análisis de la situación a los 6 meses también se 
incluye el alumnado que sigue estudiando o en 
situación de desempleo.  

Preservación y mantenimiento de los recursos 

8.b.13 Inversiones RSE (ICE) 
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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). 
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9. RESULTADOS GLOBALES 
INTRODUCCIÓN 

En Cuatrovientos, como centro educativo y en 
coherencia con su Misión, prevalecen los resultados 
académicos, especialmente aquellos vinculados con 
la formación integral y promoción y titulación de 
nuestro alumnado, sobre los meramente económicos.  

Como centro concertado se encuentra limitado en 
cuanto a su estructura de ingresos, debido a las 
normas que regulan los conciertos educativos. 
Además, el crecimiento de la cuota de mercado 
(unidades concertadas) está condicionada por la 
planificación general del mapa escolar de Navarra y 
por las autorizaciones otorgadas por el Departamento 
de Educación, lo que da un valor importante al 
indicador nº de alumnado matriculado (9.a.1 y 9.a.2) e 
índice de ocupación (9.b.7).  

Además, como Cooperativa nuestra razón de ser es 
proporcionar empleo estable y de calidad a sus 
componentes, teniendo limitada la facultad de 
distribución de beneficios.  

Todo ello obliga a realizar una adecuada gestión de 
los recursos limitados, que garantice la sostenibilidad 
y viabilidad del Proyecto, así como el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en el PGA, por lo que es 
necesario realizar un seguimiento y análisis de los 
Indicadores Críticos de Éxito (ICE), recogidos en el 
Cuadro de Mando. 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

El establecimiento de objetivos en los Resultados 
Globales se realiza por el ED tras el análisis y revisión 
de los resultados anteriores, de la autoevaluación, de 
la revisión de Objetivos Estratégicos, por lo 
establecido en el PE y sucesivos PGA, así como los 
presupuestos de cada año. Los criterios son los 
siguientes: 

 Estudio y análisis de la evolución de los 
indicadores de los dos últimos años. 

 Fijación de objetivos superiores a los del año 
anterior. En el caso de objetivos sobresalientes 
se puede mantener el objetivo sin modificar. 

 En el caso de objetivos incumplidos puede 
establecerse un objetivo menor que el año 
anterior si el ED tiene una justificación tras el 
análisis preceptivo.  

 En los gráficos el objetivo queda representado 
por una línea. 

9.a  RESULTADOS CLAVE 

En este subcriterio se muestran los logros que la 
organización está consiguiendo relacionados con el 
desarrollo de su Política y Estrategia y que llevan a  
alcanzar nuestra Visión. En marzo 2014 el centro 
obtuvo el “reconocimiento como Centro Integrado” 
(ICE hasta 2014), lo que ha supuesto el alcance de la 
Visión, siendo revisada la M-V-V en junio 2014.  

Los indicadores mostrados, todos ICE, dan respuesta 
a las necesidades y expectativas de los GI, formando 
parte todos ellos del Cuadro de Mando (ver 
subcriterio 2.c), ordenados por cada una de las 
Líneas Estratégicas, desarrolladas en Objetivos 
Estratégicos y vinculados a los Procesos Clave de la 
organización. 

 

LE1. OE 1. Garantizar la sostenibilidad de la 
empresa 

9.a.1 Alumnado matriculado en Formación 
Reglada por Ciclos (ICE) 
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9.a.2 Alumnado matriculado en Formación 
Reglada Global (ICE) 
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Cuatrovientos Objetivo  
Vinculado a la sostenibilidad de la empresa, muestra  
tendencias positivas en todas las etapas educativas, 
fruto de la potenciación de los ejes del Proyecto 
Cuatrovientos y del Plan de Captación. 

9.a.3  Número de unidades concertadas (ICE) 

0

4

8

12

16

20

24

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Cuatrovientos Objetivo
 

El objetivo de 24 unidades está ligado a la estructura 
mínima necesaria para el desarrollo y mantenimiento 
del Proyecto Cuatrovientos. La sostenibilidad viene de 
los recursos propios (ver 9.b.9). En abril de 2015 se 
renueva el concierto educativo para cuatro años, lo 
que garantiza 23 unidades hasta el curso 2018-19. 
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9.a.4  EBITDA (ICE) 
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Cuatrovientos Objetivo

 
Evidencia la buena tendencia en la capacidad de la 
empresa para generar valor. En el ejercicio 13-14 se 
tuvo que provisionar gastos por valor de 90.000 € 
debido a la reducción del concierto educativo. Se 
estableció objetivo para este indicador a partir del 
2009, entendiendo el mismo como el mínimo valor 
que la empresa debe generar.  

9.a.5  Indicadores Económico-financieros 

Objetivo 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Solvencia 
Global > 2 2,50 1,78 1,94 2,37 2,77

Solvencia C/P > 1,5 0,98 0,52 0,98 3,60 1,16

Liquidez +++ 0,76 0,35 0,64 3,21 1,05

AÑOS

 

Se muestran algunos de los indicadores económico-
financieros sobre la gestión de la empresa y su 
viabilidad en el corto y largo plazo, mostrando 
tendencias positivas en los últimos años, reforzando 
la viabilidad económica del Proyecto Cuatrovientos 
(L1, OE 1, garantizar la sostenibilidad de la empresa). 

L2. OE 2. Fortalecer el posicionamiento 
competitivo  

9.a.6 Alumnado Formación para el Empleo (ICE) 
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Cuatrovientos Euskalit Media Objetivo
 

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). Se complementa con el indicador 9.b.9. 

L2 OE 3. Desarrollar una formación integral 

De los indicadores académicos, los más relevantes 
son los que miden el resultado en la promoción final 
en cada etapa educativa.  

Éxito académico que refleja el resultado del Proceso 
E/A vinculadas al desarrollo del Modelo educativo y a 
la adquisición completa de las competencias clave 

(perfil alumnado cuatrovientos), potenciando la cultura 
del esfuerzo y la mejora continua. 

9.a.7 % de alumnado titulado en Ciclos Superiores 
(ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos Objetivo

 
9.a.8 % de alumnado titulado en Ciclos de Grado 
Medio (ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos Objetivo  

9.a.9 % de alumnado promocionado en Ciclos 
Formativos (ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos Objetivo

Tendencias positivas en la promoción del alumnado 
de primeros a segundos cursos  de ciclos formativos. 
Este dato es muy importante para el centro ya que se 
tratan de etapas educativas muy cortas (dos cursos 
académicos con 2000 horas de formación). 

9.a.10 % Inserción laboral directa de Formación en 
el Centro de Trabajo FCT (ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos Euskalit FNE Objetivo

 
Recoge el % de alumnado que se queda trabajando 
en la empresa en la que realiza las prácticas 
obligatorias. El indicador presenta tendencias 
positivas pese a no ser el objetivo de la FCT, y tiene 
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mayor relevancia si se tiene en cuenta la incidencia 
de la crisis en el período 08-14.  

L3 OE 4. Generar empleo estable y de calidad 

9.a.11 Estilo de liderazgo del Equipo Directivo 
(Informe PREMIE 2008, 2011 y 2014)  
Premie 2008               Premie 2011 

 
Premie 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 los líderes. 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 

. 

9.a.12 % de contratos indefinidos (ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos Euskalit Media FNE Objetivo  

Vinculado a los principios cooperativos tal y como se 
recoge en nuestra Misión, nuestra razón de ser es la 
generación de empleo estable y de calidad para las 
personas que trabajan en el desarrollo del Proyecto. 

 

9.b  INDICADORES DEL DESEMPEÑO 

 

Los indicadores que a continuación se recogen, todos 
ellos ICE, representan indicadores de rendimiento 
que nos permiten entender y predecir los resultados 

en apoyo a nuestra Estrategia y al desarrollo del 
Proyecto Cuatrovientos y se muestran ordenados en 
base a los elementos clave de nuestra Misión: Modelo 
educativo, Modelo de gestión y Participación y 
colaboración.. 

 

Indicadores de seguimiento de la Estrategia 

9.b.1 Grado de cumplimiento del PGA y PE (ICE) 
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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%. 

Como área de mejora de la evaluación externa 2014 
se establece que el objetivo es cumplir el 100%. 

Modelo Educativo 

9.b.2 Satisfacción de las familias con la formación 
en valores (ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos FNE Objetivo  
Las familias perciben/reciben nuestra apuesta por 
desarrollar una formación integral que genere una 
cultura de “cadena de valores”, vinculando y 
reforzando a nuestro Modelo educativo. 

 

9.b.3 Internacionalización (ICE) 

 Erasmus Charter for Higher Education 2014-
2020 (European Commission). 

 Certificado de Calidad Leonardo da Vinci 2010-
13 (OAPEE.) 

 Erasmus Extended University Charter 2007-13 
(OAPEE). 

 Anualmente Leonardo da Vinci 2002 hasta 2014, 
siendo reconocidos en 2010-13 con certificados 
de calidad lo que supuso mayor financiación y 
una gestión más ágil. 

Su obtención es clave para dar respuesta al FCE 
Internacionalización del centro y al eje de nuestro 
Modelo educativo. 
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9.b.4 Ratio ordenador alumno/a (ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos Euskalit FNE Objetivo

 
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. 

 

9.b.5 Ratio ordenador profesor (ICE) 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Cuatrovientos Euskalit Media FNE Objetivo

 
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. 

 

9.b.6 Estrategia Emprendizaje y Empleo Joven 
(ICE) 

En apoyo a FCE Información y Orientación y ligado al 
eje del Modelo educativo Orientación tutoría, se 
elabora el Plan de Acción de la Estrategia EEJ 2013-
16, que incluye  17 medidas con 851 participantes. Se 
presentan las ejecutadas en 2013-14. 

Participantes

143

142

Incubit 31

143

212

143

16

21

Jornada Cultura Emprendedora

MEDIDAS

Sesión información emprendimiento

EEJE 2013-14

Feria transporte

Orientación grupal

Mediteca

Europass

PCPI/E  
En junio 2015 se realizará una valoración y análisis 
del de Plan de Acción de la EEEJ y se presentará al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social la 2ª 
Memoria de actividad, que recoge las acciones, 
beneficiarios y estructura de costes. 

Modelo de gestión 

9.b.7 Índice de Ocupación (ICE) 
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Cuatrovientos Euskalit Media FNE Objetivo

 
Muestra nuestra teórica capacidad máxima según 
normativa de ratio alumnado/aula. Establece la 
cobertura de plazas disponibles (en base a la ratio por 
unidad) con alumnado matriculado, siendo 0,9 la 
situación mínima y 1 la situación mínima ideal. 

 

9.b.8 Indicadores Económico financieros 

Objetivo 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Independ. 
Financiera +++ 1,50 0,78 0,94 1,37 1,77

Endeudamiento < 0,5 0,40 0,56 0,51 0,42 0,36

AÑOS

 

 

Se muestran indicadores económico financieros 
vinculados con la sostenibilidad de la empresa, 
especialmente con la independencia financiera 
(incremento de los recursos propios) y la disminución 
en las tasas de endeudamiento, lo que permite dar 
cumplimiento al OO 1.2 de la LE 1, aumentar los 
recursos propios de la empresa. 

 

9.b.9 % Ingresos FPE sobre total (ICE) 
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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). 

En el curso 2011-12 no se desarrollaron acciones de 
formación del Servicio Navarro de Empleo, por lo que 
todos los ingresos se corresponden con formación 
propia, prueba de la menor dependencia de las 
subvenciones de entidades externa. 
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9.b.10 % de desviación de gastos sobre 
presupuesto (ICE) 
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Cuatrovientos Salesianos Euskalit FNE Límite + Límite -  
Ante la dificultad de generar ingresos, la fase de 
elaboración del presupuesto y el control del gasto se 
convierte en objetivo clave en la gestión económico 
financiera y en el control presupuestario. Se observa 
un mayor control a partir del ejercicio 09-10. El 
objetivo se instrumenta en una variación máxima del 
+/- 5%.  

No hay que olvidar que los presupuestos anuales van 
vinculados a cada Plan de Gestión Anual, así como 
las cuentas anuales que recogen el seguimiento 
presupuestario, están vinculadas al seguimiento del 
PGA 

9.b.11 Cooperativa: evolución del número de 
socios (ICE) 
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Evidencia nuestra razón de ser y el empeño en la 
promoción y refuerzo del modelo cooperativo (ver 
criterio 3). Asimismo, tal y como señala el Resultado 
del Informe Anual de Igualdad, “la no existencia de 
una política diferenciada de acceso, facilita que desde 
2012 hasta la actualidad, de las 10 últimas 
incorporaciones a la cooperativa, el 60% hayan sido 
mujeres” (ver 7.b.10). 

 

9.b.12 (%) Cumplimiento Fases del Proyecto de 
Innovación Tecnológica del centro (ICE) 

 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Cuatrovientos 74 86 77 92 88
Objetivo 100 100 100 100 100

AÑOS

 

 

Se trata de un indicador vinculado directamente con 
la gestión y la Estrategia del centro, dada la gran 
importancia que tiene en los Procesos Clave. 

9.b.13 Puntuación evaluaciones modelo EFQM 
(ICE) 
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El Fomento de la Mejora continua es uno de los FCE 
relacionado con la M y elemento clave del Modelo de 
gestión, y que ha permitido el logro de nuestra V, ser 
Centro Integrado. 

En la evaluación externa 2014 se obtuvo una 
puntuación en el rango 550-600, utilizándose para la 
gráfica la media del rango. 

Participación. 

9.b.14 Nº de Alianzas Estratégicas (ICE) 
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El establecimiento de alianzas estratégicas es un 
FCE ligado a nuestro elemento clave de la Misión 
Participación y colaboración. Son necesarias para el 
desarrollo del Proyecto Cuatrovientos porque hay 
concordancia con los objetivos estratégicos de esa 
entidad.   

9.b.15 Charlas impartidas por el orientador (ICE) 

08/09 09/10 11/12 12/13 13/14
Visitas centros 5 11 10 12 9
Charlas 10 1 4 2 5

CURSOS

 
Dentro de las acciones del Plan Captación, permiten 
dar información directa a potenciales alumnos/as de 
centros proveedores. 

 


