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1. Resumen 
¿ Porqué ninguno entre los centenares de centros públicos asturianos 
tiene un sistema de calidad reconocido?  

La respuesta, hasta el año 2004, suponía una larga enumeración de 
causas de difícil comprensión para el cliente. Catalizar un proceso 
expansivo de orden exponencial que, en los inmediatos años, lleve a la 
pregunta complementaria, resulta necesario, exponiendo los beneficios 
de los sistemas de gestión de calidad, de la normalización y de los 
modelos de excelencia. 

Por razones históricas, en el IES nº1 de Gijón existía una sensibilización, 
que, tras su participación en la Misión Empresas Excelentes del Club de 
Calidad y el apoyo del servicio de calidad de la DG de Ordenación 
Académica y de la DG de Formación Profesional, le permitió obtener, en 
los últimos tres años, la certificación ISO 9001-2000 y el nivel bronce de 
EFQM. 

El proyecto se está completando ahora cuando el IES nº1 de Gijón 
muestra a sus homólogos cómo la adecuación de su sistema de gestión 
de calidad y de sus procesos formativos de enseñanzas secundarias y de 
formación profesional, reglada y ocupacional, a la norma ISO 9001-
2000 junto con la aplicación del modelo EFQM y la obtención del nivel 
200-400, le permite obtener mejores resultados que la media, crecer en 
un mercado en descenso demográfico y mantenerse en evolución 
constante con la Sociedad, atendiendo a las necesidades educativas que 
van surgiendo en cada momento. 

1.0. SOBRE EL I.E.S. Nº 1 DE GIJÓN 
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El centro tiene una historia moderna, intensa y significativa: Creado 
hace veinticinco años llegó, con rapidez, a ser el mayor centro de enseñanzas 
medias de Asturias y uno de los mayores de España, con más de tres mil cien 
alumnos. La disminución del máximo legal de alumnos por grupo y la 



 

segregación de enseñanzas de formación profesional de hostelería, para 
conformar la Escuela Regional de Hostelería, como centro independiente, 
sitúa el alumnado en 1300, el profesorado en 130, el personal no docente en 
20 y la oferta educativa en las enseñanzas que se reflejan en el cuadro. 

Se ha caracterizado, en todo momento, por la aplicación 
exhaustiva de todos los 
programas en los que se ha 
implicado y, éstos, han sido 
numerosos e importantes. En 
efecto, cuando se aplica el 
programa de formación en 
centros de trabajo (FCT), el 
IES nº1 llega a suponer el 5% 
del total nacional, liderando 
dicho programa; y en la 
actualidad nuestras 
relaciones de FCT llegan a 
tener convenios con 800 
empresas. La informatización 
global del centro, con todos 
los departamentos 
conectados en red a todos los 
servicios internos y externos, 
el acceso libre y permanente 
a Internet - para todos los 
alumnos, disponiendo cada 
uno de e-mail- editando 
nuestra propia web 
www.ies1.comT y anuarios y 
memorias en CD, sitúan al 
IES nº 1, en estos momentos, 
en la cabeza de los centros 
españoles en este tema; 
además, con la metodología 
didáctica indicada por la nueva ordenación del sistema educativo, la biblioteca 

de los centros debe 
constituir el núcleo de las 
instalaciones; hace varios 
cursos que se alcanzaron 
diversos estándares 
bibliotecarios: clasificación 
CDU e informatización total 
- programa BIBLIOMEC- de 
los cerca de treinta mil 
volúmenes, protegidos 
electrónicamente pero con 
total acceso en el espacio 
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bibliotecario - aumentado actualmente hasta 300 m .  2

Las relaciones 
internacionales 
constituyen un objetivo 
estratégico. Fruto de 
ello es que si 
computamos los 
últimos tres 
cuatrienios, el IES nº1 
es el centro español - 
público o privado- 
donde se realizan 
mayor número de 
programas europeos 
del tipo Sócrates y 
Leonardo.  

Los resultados en pruebas externas, como la PAU están por 
encima de la media, lo que muestra una enseñanza de calidad y muy 

completa. El IES nº 1 imparte formación profesional en los tres subsistemas: 
Reglada, Ocupacional y Continua. Se anticipa, en este sentido, a los centros 
integrados de formación profesional. 

Y todo ello en un entorno bueno, con alta estética y seguridad, con auditorías 
medioambientales y con cuidado esmero para nuestros 176 árboles. Tal vez 
por el desarrollo de planes contra el acoso escolar, por los sistemas de 
seguridad instalados y de prevención, admonición y vigilancia, los índices de 
conflictividad son bajísimos- no llegan al dos por mil- y muy alejados de cifras 
alarmistas. 

Nuestro organigrama refleja lo dispuesto en los vigentes reglamentos 
orgánicos:
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 Desde hace tres años tenemos implantada una gestión por procesos, de 
acuerdo con el siguiente mapa de procesos: 
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Para obtener información directa del grado de satisfacción de nuestros grupos 
de clientes hacemos encuestas periódicas, universales y segmentadas por 
grupos y enseñanzas. Después las analizamos y nos sirven para mejorar. 
Aquí está la correspondiente al alumnado: 
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Y la de las familias: 
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Por último, desde que hemos comprendido que una empresa pública 
dedicada a la formación debe tener una dinámica común con una empresa 
privada productora de material eléctrico, nuestro Cuadro de Mando de Integral 
sustituye a farragosos documentos.  
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2. Introducción del modelo 
EFQM 

 

La fuerza del EFQM procede de la comprensión de las 
relaciones que existen entre los diversos criterios, la 
evaluación de los mismos y los planes de actuación para 
mejorar. No se ha focalizado la puntuación como objetivo: 
Las áreas de mejora son los verdaderos objetivos. 

2.0. PROCESO HISTÓRICO 

En cuanto al histórico en la aplicación del modelo EFQM, adaptado por el 
Ministerio de Educación (Ed. MEC  Madrid 1998) ..1  se hizo mediante dos 
encuestas generales en 1998 y 2001 sobre la totalidad del personal docente y 
no docente, los alumnos y sus padres. Las encuestas fueron enviadas a todos 
los profesores, personal no docente, alumnos y familias. Contenía los nueve 
criterios utilizados en el modelo con sus distintos subcriterios. No se 
especificó la posible voluntariedad de la misma, aunque se indicó el plazo 
máximo de entrega. El tiempo de procesamiento fue sobre 100 h y permitió 
obtener lo que se llamaba puntos débiles o áreas de mejora. Los resultados 
se presentan en forma gráfica y, como es lógico, en muchos criterios alcanzan 
altas puntuaciones debido a que el sistema de encuesta incluye indicios y 
evidencias anecdóticas que los encuestados no necesitan presentar. 

2.1. AUTOEVALUACIÓN EN 2004 

El 21 de septiembre de 2004 comenzamos, mediante seis equipos de 
variada composición, la autoevaluación mediante la herramienta Perfil V.4.02.: 
Se han pasado etapas importantes para la realización de esta autoevaluación: 

• La formación recibida desde el 16 de septiembre de 2004 en el Club 
Asturiano de Calidad a cargo de personal de CEIC más las tres jornadas 
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de soporte – el 27/9/04, el 14/10/04 y el 9/11/04 - y la colaboración de un 
evaluador asturiano. 

• Programa de información y sensibilización, a todo el personal, sobre el 
modelo EFQM, de unas 3 h de duración en dos sesiones de Claustro y de 
Consejo Escolar más las habidas por los equipos de autoevaluación. 

• Instalación de la aplicación Perfil el 21 de septiembre de 2004, generando 
seis evaluaciones autónomas en otros tantos equipos portátiles, con la 

asistencia técnica del Club de Calidad. 

• Formación y autoformación para los equipos de evaluadores en dos 
sesiones de 4 horas 

• Creación de 6 equipos de 3 personas cada uno – seleccionadas por ser 
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Jefes de distintos Departamentos y personal vario (directivos, profesores , 
administrativos) interesado en Calidad- que realizaron seis evaluaciones 
autónomas a una velocidad media de 3 preguntas/hora. Cabe resaltar el 
frecuente recurso a la definición de EFQM para el subcriterio, como medio 
de comprender mejor la pregunta adaptada.  

• La realización de dos reuniones de consenso con más de 20 h para 
alcanzar un consenso definitivo. La metodología seguida consistió en la 
exposición de todas las evidencias, el estudio de la evolución de la 
puntuación media después de despreciar las puntuaciones extremas, la 
reconsideración de puntuaciones y, finalmente, la puntuación de 
consenso que, no siempre, fue la media. 
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2.2. PLANES DE MEJORA IMPLANTADOS 

Como consecuencia de la autoevaluación se obtienen áreas de mejora que se 
pueden concentrar en 10 posibles planes de mejora. Durante 2005 se realizan tres 
planes de acción, priorizados mediante criterios. 
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2.2.1. Criterios utilizados para priorizar los resultados de la Auto-
evaluación. 
 
Las áreas de mejora se concentran en 10 acciones, que se priorizan con el fin 
de seleccionar tres a realizar. La pertenencia a la administración pública limita 
la capacidad de la organización en varios aspectos: 
• La misión está circunscrita a la legislación educativa, con cierta 

optatividad, como la visión y los valores. 
• La relación con las personas, incentivos, reconocimientos, contratación 

pertenecen, en alto grado, a otros niveles de competencia. 
• La financiación está muy determinada. 

 
No obstante existen márgenes de voluntariedad en variables muy importantes 
para el centro que obligan a una competitividad basada en la calidad y 
amplitud de los servicios como ejercicio de progreso: 
• En efecto, el flujo de alumnos depende, no sólo de la planificación 

educativa relativamente restrictiva sino, también, del derecho a la elección 
del centro. 

• Los niveles de concreción del currículo o la definición de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el centro, en alto grado, en cuanto a calidad, 
contenidos transversales, valores, indicadores de rendimiento y otros, 
pertenecen al centro y contribuyen a la satisfacción de clientes y 
personas.  
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• La oferta educativa de cursos y horarios permite que el centro participe, 
por su libre elección, en más cursos y modalidades que las que la 
administración obliga. 

• La autonomía financiera, dentro del límite presupuestario aportado por la 
Consejería más la autofinanciación, permite la elaboración de un 
presupuesto por objetivos de acuerdo con la política estratégica que se 
haya establecido. 

• Otros factores de satisfacción y de gran incidencia en los resultados clave 
y en la satisfacción de clientes y personas son de carácter ético, estético y 
ambiental, fruto de la visión y los valores propios. 

La priorización de nuestras acciones de mejora se basa en su contribución a 
la gestión por procesos, de forma clara y aseguradora de la implantación de 
políticas, objetivos y estrategias y sus posibilidades de proporcionar 
información fiable y fundada, en resultados y en objetivos que permita, a 
todos, conocer, comparar y tomar las decisiones oportunas. 
 



 

2.2.2. Relevancia de las Acciones de mejora para la organización 
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2.2.3. Diagramas de Gantt del despliegue de las acciones de mejora. 
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Del mismo se han trabajado la 2 y la 3, hasta que la entidad certificadora 
comprobó que se habían desplegado totalmente mediante la aplicación de la 
matriz REDER. 
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3. Adquisición de la certificación 
ISO 9001-2000 

 

La administración pública tiene registros, formatos, 
instrucciones de trabajo, procedimientos y procesos, pero 
hay que identificarlos, seleccionarlos y adscribirlos a una 
Norma. La función docente tiene derecho a la libertad de 
cátedra, pero los clientes no pueden recibir arbitrariedad. 
 

3.0. PROCESO HISTÓRICO 

El compromiso de todo el centro con la calidad era, en 2004, un 
sentimiento general que no tenía concreción más que en evidencias 
esporádicas o anecdóticas. Es verdad que el interés por el modelo EFQM 
significaba la comprensión de la necesidad de encontrar formas de mejorar; 
no obstante, la sensación de precisar un cuerpo documental organizado, unos 
procesos descritos con claridad y una unicidad y objetividad en la acción 
diaria de la estructura organizativa del centro, permanecía. 
De forma voluntaria, ausente de cualquier reconocimiento previsible, se 
constituye un grupo de trabajo alrededor de un núcleo de 16 personas, con la 
finalidad de realizar el proceso de adecuación a la norma UNE-EN ISO 9001-
2000. 
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Fuera del horario laboral, durante el curso 2004-2005, con autoformación e 
interés, el grupo prepara la documentación, mantiene la sensibilización y 
expectativas de la organización, implanta en junio de 2005 el sistema de 
gestión, audita internamente con un plan que comienza en septiembre de 



 

2005 y pasa en marzo de 2006 al proceso de auditoría externa y certificación, 
lograda en mayo de 2006. 
Sería injusto atribuir sólo a un grupo el trabajo del proceso; desde el servicio 
de inspección técnica de educación, cursos de entidades varias financiados 
de forma plural, adscripción y colaboración de los empleados y muchos más 
contribuyentes, han hecho posible que se alcancen los objetivos propuestos. 

No resultó 
despreciable el 
interés y las 
expectativas de 
responsables del 
sistema educativo 
asturiano y de 
compañeros de 
otros centros por el 
desenlace de 
nuestro trabajo. La 
responsabilidad de 
saberse un referente 
ayuda. En el IES nº 
1 de Gijón se tiene 
establecido, un 
Sistema de Gestión 

de Calidad, estructurado documentalmente de la siguiente forma: 

 

Procesos Generales 

Manual 
de la 

Calidad 

Subprocesos 

Instrucciones de Trabajo 

R
egistros de C

alidad

DOCUMENTACIÓN AUXILIAR 

 
 NIVEL I  Manual de Calidad 

 NIVEL II Procesos Generales (Estratégicos, Clave y de Apoyo) 

 NIVEL III Subprocesos 

 NIVEL IV Instrucciones de Trabajo 

 NIVEL V Registros 

 NIVEL VI Documentación auxiliar: Formatos  
 

El IES Nº 1 DE GIJÓN ha diseñado su sistema de la calidad de acuerdo con 
la Norma ISO 9001 como medio para asegurar la conformidad de los servicios 
que presta con los requisitos especificados. El Sistema de Gestión de la 
Calidad establece, documenta, implementa y mantiene:  
• Los procesos necesarios para el Sistema y la secuencia e interacción de 
los mismos.  
• Los criterios y métodos para asegurar la eficaz operación y control de 
estos procesos.  
• La disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y el 
seguimiento de estos procesos.  
• El seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de 
indicadores y encuestas.  
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• Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de los procesos.  
Este Sistema de Gestión tiene por objeto:  
• Transmitir la política y objetivos del IES nº 1 en materia de Calidad.  
• Definir las diferentes responsabilidades en cada uno de los aspectos que 
cubre el Sistema de la Calidad.  
• Permitir a clientes y organizaciones relacionadas conocer las líneas sobre 
las que se basa el Sistema de la Calidad.  
El sistema se describe en el Manual de la Calidad que es el documento 

básico donde se cubren los requisitos de la Norma ISO 9001 y donde se 
incluyen o se hace referencia a los procedimientos y a las líneas generales de 

la estructura de la documentación 
empleada. El Manual de la Calidad lo 
redacta y lo revisa el Representante 
de la Dirección y lo aprueba el 
Director del Centro. Los criterios para 
la elaboración, revisión y 
actualización de los procesos se 
establecen en el proceso SP1025. El 
compromiso de la Dirección para la 
puesta en marcha, desarrollo, 
seguimiento y mejora del Sistema de 
Gestión de Calidad, ha sido asignado 
al Comité de Calidad (C.C.), quien 
ostenta la autoridad para cumplir los 
requisitos de calidad que establece 
el presente manual y el resto de 
documentos aplicables. 
Adicionalmente existe un Comité de 
Seguimiento de Procesos (C.S.P.), 

responsable de realizar el seguimiento del sistema y de los resultados 
alcanzados en los procesos definidos. 

COMITE
DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS

(C.S.P.)

GRUPOS DE TRABAJO Y/O GRUPOS DE MEJORA

COMITE DE CALIDAD
(C.C.)

DIRECTOR

REUNIONES: 
 
COMITÉ DE CALIDAD 
Ordinarias.- 

- Dos veces al año, coincidiendo con el fin del
semestre 

Extraordinarias.- 
- Por requerimiento de algún sector 
- Por requerimiento de alguno de sus miembros 

 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS 
Ordinarias.- 

- Frecuencia :Al menos una reunión cada 3 mes 
Extraordinarias.- 

- Por requerimiento de algún sector 
- Por requerimiento de alguno de sus miembros 

 
GRUPOS DE TRABAJO O 
MEJORA 
Según proyecto de Mejora 
El grupo se disuelve cuando finaliza 
el proyecto 
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El funcionamiento y regularización de los grupos, atribuciones y composición de 
los mismos se describe de forma resumida en la tabla siguiente. 

 
El IES Nº 1 DE GIJÓN ha definido la calidad como parte fundamental de su 
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C o m i t é  S e g u im ie n t o  d e  P r o c e s o s C o m i t é  d e  C a l id a d

R e u n ió n   d e   
s e g u im ie n t o  d e

p r o c e s o s

A c t a :
- P la n e s  d e  a c c ió n

- A c c io n e s  d e  m e jo r a
- A c c io n e s  p r e v e n t iv a s
-  N o  c o n f o r m id a d e s

R e u n ió n  
t r im e s t r a l  
d e l  c o m i t é  
d e  c a l id a d

A c t a  C o m i t é
d e  C a l id a d

R e v is ió n  
a n u a l  d e l

s is t e m a  d e  
g e s t ió n

A c t a  C o m i t é  d e  C a l id a d :
P r o p u e s t a s  p a r a :  

- M e jo r a  e f ic a c ia  d e l  s is t e m a
- M e jo r a  d e  p r o c e s o s

- N e c e s id a d e s  d e  r e c u r s o s

- R e s u l t a d o s  d e  a u d i t o r í a s
- E n c u e s t a s
- E s t a d o  d e  a c c io n e s  c o r r e c t iv a s

y  p r e v e n t iv a s  
- R e a c c io n e s  d e r iv a d a s  d e

r e v is io n e s  p r e v ia s
- C a m b io s  y  r e c o m e n d a c io n e s  d e

m e jo r a s

- I n d ic a d o r e s  d e  
p r o c e s o s  y  d e  
s a t is f a c c ió n  
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política y de su estrategia. 
La dirección ha establecido la sistemática para asegurar que la 

política de la calidad es entendida, implantada y mantenida al día en todos los 
niveles de la organización.  

La dirección manifiesta su compromiso en el establecimiento de la 
política de la calidad y en la realización de las revisiones del sistema por la 
dirección, y velará por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados, 
dotando de los medios necesarios a los implicados para su consecución. La 
dirección asegura que este compromiso de calidad es entendido, implantado y 
mantenido en todos los niveles de organización y que se determinan y 
cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.  

Como evidencia de este compromiso, la dirección difunde e impulsa 
de forma sistemática la política y objetivos de la calidad dentro del centro a 
través de diferentes canales de comunicación, como son la celebración de 
reuniones específicas, charlas informativas o escritos de comunicación.  

Nuestro Sistema está basado en el convencimiento de que la 
prevención es el origen de la calidad de nuestros servicios, por lo cual nos 
comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, 
implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a 
alcanzar los objetivos de Calidad marcados y buscando la mejora continua de 
la eficacia del sistema. 
 

3.1. DlSEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL 

La determinación de las necesidades de documentación es una tarea 
importante, de naturaleza bibliográfica. La norma también es clara al respecto 
y eso ayuda. No resultó demasiado difícil adaptarla a una empresa formativa 
o educativa, pues al igual que el modelo EFQM, puede resultar más 
clarificador la lectura de la propia norma que la de versiones adaptadas a la 
tipología de la empresa; en efecto, a veces las traducciones traicionan el 
espíritu de la norma. De otra parte, la situación de la documentación 
disponible era dual: Por una parte estaba dispersa y, aparte del título y del 
objeto, particularizada por el autor ( por ejemplo, los registros de aula de los 
profesores eran diferentes, la trazabilidad de decisiones departamentales 
dependían de la capacidad de redacción de actas de reunión del jefe del 
departamento, etc.) pero también había un fondo documental. 
 

3.2. ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

3.2.1. El manual de la calidad.  
Documento de 60 páginas, que sigue un formato clásico, y donde es muy 

necesaria la coherencia. Fue realizado por pocos autores y revisado por 
muchos, incluso ajenos al grupo de calidad. 
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3.2.2. Manual de procesos.  

Un documento original de 500 páginas que describe todos los procesos y 
sus procedimientos, de acuerdo con el mapa de procesos del centro. Cada 
proceso, codificado, tiene su definición, objetivo, ámbito de aplicación, 
propietarios y participantes, indicadores, procesos de entrada y salida, 
descripción detallada y diagrama de flujo.  

La realización de este documento resultó un trabajo ingente, aunque 
necesario, independientemente de su finalidad respecto a la certificación.  
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3.2.3. Formatos, instrucciones de trabajo y registros. 
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 Supuso la compilación, creación y adecuación de más de 300 
documentos, a los que se siguen incorporando otros necesarios. 



 

 

3.3. LA AUDITORÍA INTERNA 

 
 La ausencia de una consultora durante este proceso aumentaba nuestra 
inseguridad. La realización de una amplia auditoría interna iba a confirmar que 
la implantación del sistema era suficiente para abordar la certificación. Se 

realizó en tres fases, entre septiembre de 2005 y febrero de 2006  
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3.4.LA AUDITORÍA Y LA CERTIFICACIÓN 

 
El proceso clásico 
de certificación, 
realizado con 
AENOR, 
transcurrió con 
gran interés para 
nosotros. Era la 
primera vez que lo 
teníamos y las no 
conformidades 
supusieron un 
último esfuerzo. El 
final se 
columbraba. 
Adelantamos 
varios meses 
respecto a la clásica programación, puesto que la precertificación la habíamos 
realizado nosotros – sin duda peor que lo hubieran hecho los profesionales- y 
las correcciones de no conformidades fueron hechas con gran empeño. 
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4. La recepción de los certificados 
y los beneficios obtenidos. 

 

En general, toda organización es más eficaz que lo fue. Se 
ha demostrado que el rendimiento de las organizaciones, 
referido a sus resultados clave, aumenta, al menos, entre 
un 10-20% más que la media, si participa en planes de 
calidad total y excelencia, tipo EFQM. 

¿ Será así en una empresa educativa pública? 
 

4.0. LA RECEPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

El Presidente del Principado de Asturias y el Director  
del IES Nº 1 en el acto de recepción de los certificados. 

 Por nuestro quehacer 
estamos convencidos que todo 
esfuerzo es recompensado. La 
recepción de los certificados 
tuvo efecto en un acto que 
contó con la presencia de 
autoridades y medios de 
comunicación en un nivel que 
reflejaba la importancia 
estratégica que tiene para 
Asturias iniciar el camino de la 
calidad y la excelencia 
certificadas, en la educación 

pública.  Incomodaba ver que otras Comunidades Autónomas ya contaban 
con institutos de enseñanza secundaria y formación profesional homologados. 
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Con cierto orgullo pionero recogimos los certificados pero, también, con la 
seguridad de que muy pronto dejaremos de ser los únicos. Han pasado unos 
meses y ahora debemos reflexionar sobre los beneficios. 
 
 

 
 

4.1. INFLUENCIA SOBRE RESULTADOS CLAVE 

 
4.1.1. El número de alumnos. 
 Tenemos varios tipos de clientes, pero sin los clientes-alumnos 
desapareceríamos. En una Comunidad con un fuerte descenso de población 
estudiantil es lógico bajar el número de alumnos. Es, generalmente, lo que 
sucede en todos los centros con entornos poblacionales estables. Sin 
embargo, modestamente, nuestros alumnos aumentan. 
 

 
 
 
4.1.2. Los índices de satisfacción. 
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4.1.3. La inserción laboral. 
 
El número de titulados en formación profesional reglada desciende, puesto 

que muchos de 
nuestros alumnos se 
van a la Universidad. 
Pero, en estos últimos 
tres años, la inserción 
laboral aumenta y más 
si se relativiza respecto 
al número de titulados. 
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4.1.4. Mejoras en la gestión. 
El establecimiento de la gestión por procesos, la definición clara de objetivos 
para el curso y objetivos de calidad como los dos ejemplos: , 
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la mejora del liderazgo de los equipos, la actuación más homogénea del 
profesorado, la gestión de la documentación, la utilización de indicadores 
objetivos, la cultura de las evidencias y la confirmación de la implantación de 
las mejoras, parecen ventajas evidentes. Pero nuestro futuro inmediato pasa 
por: 
 
1. Afianzar el modelo EFQM y progresar al nivel plata, superior a 400 puntos. 
 
2. Conservar el extenso certificado ISO 9001 actual (sistema de gestión de 

calidad e impartición de las enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional Reglada y Ocupacional) y extenderlo a la gestión 
medioambiental. 

 
3. Comprobar que beneficios detectados, tales como el aumento del número 

de alumnos en un medio en descenso demográfico, son atribuibles a la 
introducción de los conceptos de calidad y excelencia en la gestión. 
Transmitirlos y contemplar, orgullosos, cómo se generaliza y pasa a ser 
una garantía de servicio público lo que hoy todavía es una excepción única 
en Asturias. 

 
4. Conseguir el reconocimiento de los Departamentos de Calidad en los 

centros de enseñanza. 
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