ANEXO III. EJEMPLOS DE INDICADORES DE CONTROL

APARTADO
1c
1e
1f
1f
1h
2a

1c
1e
1f
1h

Marco de Gestión
Despliegue en Planes anuales de
mejora
Organización del curso

2a

Gestión y Mejora continua de
procesos
Acogida

2b

Programación

2c

Actividades de aula

2d

Evaluación

2e

Orientación y Tutoría

2f

Atención a la diversidad

2g

Igualdad y Convivencia

2h

Innovación educativa

3a

Oferta educativa, difusión y
matriculación
Relación con familias

2a
2b
2b
2b
2c
2c
2c
2c
2d
2d
2d
2d
2d
2e
2e
2e
2f
2f
2g
2g
2g
2g
2g
2g
2h
2h
3a
3b
3b

3b

INDICADORES DE CONTROL
% de registros archivados con respecto a los previstos
% de equipos de trabajo que realizan el seguimiento del Plan anual
de mejora
% de ACEs programadas que se han realizado
% de ACEs realizadas que se han valorado
% de reuniones de equipos de proceso en las que se toman
decisiones
% de grupos con información actualizada en web/archivo de
registros
% de áreas/materias/módulos por nivel con su programación
actualizada en web/archivo de registros [**]
% de programaciones que contienen los apartados que
determine la normativa vigente [**]
% de programaciones con seguimiento realizado y propuestas de
mejora [**]
% de contenidos/UUDD impartidos por áreas/materias/módulos,
grupo y evaluación
% de clases/sesiones impartidas por profesor/a o por grupo
% del profesorado que registra las actividades de aula realizadas
[**]
% de profesorado que realiza una planificación de la clase
coherente con la programación didáctica
% de UUDD que integran el uso de tecnología digital en el aula
% de áreas/materias/módulos con criterios de corrección
definidos para cada nivel [**]
% de sesiones de calibración realizadas sobre las planificadas
% del profesorado que registra las calificaciones de evaluación en
plazo
% de actas de evaluación en las que se recoge el seguimiento de
medidas adoptadas
% de tutores y tutoras que elaboran el acta de evaluación [**]
% de las actividades de orientación académica previstas en el POA
que han sido realizadas
% de familias a las que se convoca a 2 entrevistas en el curso
académico [**]
% de tutores y tutoras que realizan las actividades de tutoría
grupal previstas en el PAT
% de demandas atendidas trimestralmente
% de alumnado con adaptación curricular al que se realiza
seguimiento trimestral
Nº de compromisos de convivencia alternativos a las sanciones
% de profesorado/alumnado formado en mediación
% de grupos que elaboran el código de conducta
% de conflictos resueltos mediante mediación
% de UUDD/actividades de aula que contemplan la coeducación
% de profesorado formado en coeducación
Nº de BBPP presentadas
Nº de ideas innovadoras seleccionadas
% de enseñanzas del centro con información actualizada en
web/archivo de registros
Nº de reuniones mantenidas con la junta de la APYMA y con otros
órganos de participación familiar
Nº de actividades del centro publicadas en
web/youtube/facebook...

1

3b
3b
3b
3c

Nº de actividades realizadas con participación de las familias
% de grupos/materias que disponen de blog/web de aula activo
% de accidentes que han sido comunicados a las familias
3c

3c
3c
3e
3e

3e

3e
3e
3e
3g
4b
4c

3g
4b
4c

4c
4c
4c
4d

4d

4d
5b

5b

5b
5c

5c

5c
5c
5d

5d

5d
5e
5e
5e

5e

Relación con centros de procedencia y
Nº de reuniones mantenidas con el centro de referencia
de destino del alumnado
% de alumnado matriculado por primera vez en el centro del que
se dispone información del centro de procedencia
% de alumnado que abandona el centro del que se emite
información al centro de destino
Nº de currículos en la Bolsa de empleo
Formación en empresas
% de ofertas de empleo recibidas en el centro que son tramitadas
% módulos desarrollados en empresas que disponen de
programa formativo [**]
% módulos desarrollados en empresas con seguimiento del
programa formativo
Nº de programas de acercamiento al mundo laboral
implementados en el centro
% SQR respondidas en plazo
SQR
% del profesorado nuevo al que se ha realizado acogida [**]
Acogida a las personas
% de acciones formativas institucionales alineadas con OE del
Formación y desarrollo de
centro
competencias
% de profesorado que realiza acciones formativas alineadas con
OE del centro
% de profesorado que participa en la formación institucional
% de profesorado que autoevalúa su desempeño
% de equipos de trabajo que registran y comparten actas de
Comunicación interna
reuniones
% de reuniones de equipos de trabajo en las que se toman
decisiones
% de proyectos que disponen de materiales accesibles a las
Gestión de materiales educativos
personas del centro
% de departamentos/ciclos/equipos de trabajo que han
actualizado sus materiales educativos
% de Inventarios de aula/departamento/bloque entregados en
Gestión de instalaciones y equipos
fecha
% de averías reparadas
% de las operaciones de mantenimiento preventivo realizadas
Gestión de servicios complementarios % de incidencias de convivencia durante los servicios
complementarios que han sido comunicadas a las familias
% de accidentes durante los servicios complementarios que han
sido comunicados a las familias
Prevención y tratamiento de
emergencias

% de botiquines revisados y repuestos
% de indicadores/equipos/instalaciones revisados
% de profesorado que conoce el protocolo para atender a sus
alumnos/as con problemas de salud

[**] Indicadores de control exigibles para todos los centros
ACEs: Actividades Complementarias y Extraescolares
APYMA: Asociaciones de Padres y Madres
BBPP: Buenas Prácticas
OE: Objetivos Estratégicos
PAT: Plan de Acción Tutorial
POA: Plan de Orientación Académica
SQR: Sugerencias, Quejas y Reclamaciones
UUDD: Unidades Didácticas
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