ANEXO IV. EJEMPLOS DE RESULTADOS DE PROCESO

2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Resultados académicos
Promoción por nivel (% de alumnado que promociona de curso) [*]
Promoción con todo aprobado por nivel (% de alumnado que promociona con todo aprobado)
Comparación de aprobados con Navarra por nivel (Diferencia entre el % aprobados del centro y el % aprobados de
Navarra)
Comparación de aprobados con centros de la misma titularidad y modelo lingüístico por nivel (Diferencia entre el
% aprobados del centro y el % de aprobados de centros de la misma TITUL y ModLing)
Comparación de aprobados con centros de la misma titularidad y modelo lingüístico por asignatura y nivel
(Diferencia entre el % aprobados por asignatura del centro y el % de aprobados por asignatura de centros de la
misma TITUL y ModLing)
Alumnado en nivel de competencia (% de alumnado en el nivel X en la competencia X en la Evaluación Interna)
Progreso en infantil por nivel (% de alumnado que ha adquirido competencias en todas las áreas de infantil)
Titulación (% de alumnado que titula en ESO, Bachiller, FP, otras enseñanzas como idiomas, artísticas,
deportivas, adultos…) [*]
Comparación titulación con Navarra (Diferencia entre el % de alumnado que titula del centro y el % de alumnado
que titula de Navarra)
Comparación titulación con centros de la misma titularidad y modelo lingüístico (Diferencia entre el % de
alumnado que titula del centro y el % de alumnado que titula de centros de la misma TITUL y ModLing)
Inserción profesional (% de alumnado titulado que consigue empleo de su especialidad, en los 12 meses siguientes
a la finalización de sus estudios)
Fracaso escolar (% de alumnado que abandona los estudios)
Alumnado repetidor (% de alumnado repetidor)
Evaluaciones Externas Estandarizadas
Alumnado en nivel de competencia (% de alumnado en el nivel X en la competencia X en la Evaluación Externa
Estandarizada)
Tasa de equidad para cada competencia (% de alumnado del centro en los niveles 1 y 2) [*]
Tasa de excelencia para cada competencia (% de alumnado del centro en el nivel 3+)
Diferencia Equidad Centro-Navarra para cada competencia (diferencia entre la Tasa de Equidad del centro y la Tasa
de Equidad de Navarra)
Diferencia Excelencia Centro-Navarra para cada competencia (diferencia entre la Tasa de Excelencia del centro y la
Tasa de Excelencia de Navarra)
Diferencia Transformada-Estimada para cada competencia (diferencia entre la media Transformada y la
Estimada según el ISEC) [*]
Diferencia Transformada Centro-Navarra para cada competencia (diferencia entre la media Transformada del
centro y la media de Navarra)
Idiomas
Certificación en idiomas (% de alumnado que obtiene certificados oficiales de idiomas)
Certificación B1 en "idioma" (% de alumnado que obtiene certificado B1 de "idioma")
Certificación B2 en "idioma" (% de alumnado que obtiene certificado B2 de "idioma")
Certificación C1 en "idioma" (% de alumnado que obtiene certificado C1 de "idioma")
Convivencia
Satisfacción del alumnado con la convivencia (% de alumnado satisfecho con la convivencia en el centro) [*]
Satisfacción de las familias con la convivencia (% de familias satisfechas con la convivencia en el centro) [*]
Satisfacción del profesorado con la convivencia (% de profesorado satisfecho con la convivencia en el centro) [*]
Satisfacción con el trato recibido de sus compañeros (% de alumnado satisfecho con el trato recibido de sus
compañeros)
Satisfacción del alumnado con el trato recibido por parte del personal del centro (% de alumnado satisfecho con el
trato recibido por parte del personal del centro)
Incidencias de convivencia por nivel (Nº de amonestaciones/ CCC/ CGPC/ expedientes por alumno o alumna y
evaluación)
Quejas convivencia (Nº de quejas relacionadas con la convivencia)
Casos de acoso (Nº de casos de acoso denunciados)
Agresiones al profesorado (Nº de agresiones al profesorado)
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Igualdad
Satisfacción del alumnado con la igualdad (% de alumnado satisfecho con la igualdad en el centro)
Satisfacción de las familias con la igualdad (% de familias satisfechas con la igualdad en el centro)
Satisfacción del profesorado con la igualdad (% de profesorado satisfecho con la igualdad en el centro)
Brecha de género en los resultados académicos por competencia (Diferencia de puntuación media entre chicos y
chicas en la competencia X en la Evaluación Externa Estandarizada)
Faltas de asistencia
Absentismo por nivel (% de alumnado con absentismo (>20% de faltas))
Faltas por nivel y evaluación (Nº medio de faltas por alumno/a)
Faltas injustificadas por nivel y evaluación (Nº medio de faltas injustificadas alumno/a)
Retrasos injustificados por nivel y evaluación (Nº medio de retrasos por alumno/a)
Acogida
Satisfacción del alumnado con la acogida (% de alumnado satisfecho con la acogida)
Satisfacción de las familias con la acogida (% de familias satisfechas con la acogida)
Asistencia de las familias a reuniones principio curso (% de asistencia de las familias en las reuniones de principio
de curso)
Evaluación
Grupos conformes (% de los grupos que alcanzan los objetivos definidos en promoción, asistencia o convivencia)
[*]
Reclamaciones a la evaluación (Nº de reclamaciones relativas al sistema de evaluación)
Tutoría
Satisfacción del alumnado con la ayuda del tutor o tutora (% de alumnado satisfecho con la ayuda recibida por el
tutor o tutora) [*]
Satisfacción de las familias con la ayuda del tutor o tutora (% de familias satisfechas con la ayuda recibida por el
tutor o tutora) [*]
Satisfacción de alumnado con las actividades de tutoría (% de alumnado satisfecho con las actividades realizadas
en tutoría)
Satisfacción de las familias con la comunicación con tutores y tutoras (% de familias satisfechas con la
comunicación con el tutor o tutora)
Asistencia de las familias a entrevistas (% de familias que asisten a las entrevistas convocadas)
Diversidad
Promoción de alumnado con medidas curriculares, metodológicas u organizativas por nivel (% de alumnado con
medidas curriculares, metodológicas u organizativas que promociona)
Satisfacción de las familias con las medidas curriculares, metodológicas u organizativas (% de familias satisfechas
con las medidas curriculares, metodológicas u organizativas)
Innovación
Proyectos de innovación (Nº de proyectos de innovación en marcha)
Proyectos de innovación en metodologías de aprendizaje/convivencia/tecnologías educativas/plurilingüismo... (Nº
de proyectos de innovación en metodologías de aprendizaje/convivencia/tecnologías educativas/plurilingüismo... )
Proyectos de innovación transferidos a otros centros (Nº de proyectos de innovación transferidos a otros centros)
Proyectos de innovación con reconocimientos externos (Nº de proyectos de innovación que obtienen
reconocimientos externos)
Participación en proyectos innovadores (% de grupos que participan en proyectos de innovación educativa)
Participación en proyectos innovadores (% de profesorado que participa en proyectos de innovación educativa)
Atención al grupo
Guardias del grupo (% de sesiones impartidas por profesorado de guardia)
Cambios de profesorado del grupo (Nº medio de cambios de profesorado por grupo)
ACEs
Valoración ACEs (% de ACEs valoradas positivamente por los organizadores)
Equilibrio ACEs (% de ACEs por nivel y trimestre)
Satisfacción del alumnado con las ACEs (% de alumnado satisfecho con las ACEs)
Satisfacción de las familias con las ACEs (% de familias satisfechas con las ACEs)
Participación del alumnado en actividades extraescolares (% de alumnado que participa en actividades
extraescolares)
Satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje
Satisfacción del alumnado con la formación recibida (% de alumnado satisfecho con la formación recibida)
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Satisfacción de las familias con la formación recibida (% de familias satisfechas con la formación recibida por el
alumnado)
Satisfacción de las empresas con la formación (% de empresas satisfechas con el nivel de formación del alumnado)
Satisfacción del alumnado con la forma de enseñar del profesorado (% de alumnado satisfecho con la forma de
enseñar del profesorado)
Satisfacción de las familias con la forma de enseñar del profesorado (% de familias satisfechas con la forma de
enseñar del profesorado)
Satisfacción del profesorado con la línea pedagógico-didáctica del centro (% de profesorado satisfecho con la línea
pedagógico-didáctica del centro)
Satisfacción del alumnado con la calificación (% de alumnado satisfecho con la forma en que se les ha calificado)
Satisfacción de las familias con la calificación (% de familias satisfechas con el sistema de calificación)
Formación humana
Participación en proyectos de aula (% de alumnado que participa en proyectos sociales/ científicos/ tecnológicos/
humanísticos/ artísticos... generados en el aula)
Participación en proyectos de centro (% de alumnado que participa en proyectos solidarios/ saludables/
sostenibles...)
Satisfacción de las familias con la formación humana (% de familias satisfechas con la formación humana)
Satisfacción del alumnado con la formación humana (% de alumnado satisfecho con la formación humana)
3. COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES COLABORADORAS
Oferta educativa y matriculación
Alumnado potencial matriculado (% de alumnado matriculado con respecto al alumnado potencial)
Familias nuevas potenciales matriculadas (% de familias que eligen el centro con respecto a las familias nuevas
potenciales)
Familias nuevas matriculadas (% de familias nuevas matriculadas)
Alumnado procedente de centros no adscritos matriculado (% de alumnado matriculado procedente de centros no
adscritos)
Fidelidad del alumnado (% de alumnado que se matricula en la etapa superior con respecto al alumnado potencial)
Líneas o grupos autorizados (Nº de líneas o grupos autorizados)
Ocupación de plazas ofertadas (% de plazas disponibles que han sido ocupadas)
Relación con las familias
Satisfacción de las familias con la comunicación con el centro (% de familias satisfechas con la comunicación con el
centro)
Participación de las familias en proyectos y actividades (% de familias que participan en proyectos y actividades del
centro)
Actualización de web/facebook... (Nº de publicaciones en la web/facebook... del centro)
Centros de referencia
Acuerdos con centros de referencia (Nº de acuerdos adoptados con el centro de referencia que redunden en el
beneficio del alumnado)
Entidades colaboradoras
Colaboración con entidades colaboradoras (Nº de actividades o proyectos desarrollados con entidades
colaboradoras)
Entidades colaboradoras (Nº de entidades colaboradoras del centro)
Nuevas entidades colaboradoras (Nº de entidades colaboradoras nuevas)
Formación en empresas
Empresas de FCT/FP Dual (Nº de convenios con empresas de FCT/FP Dual)
Fidelidad de las empresas de FCT/FP Dual (% de empresas de FCT/FP Dual que continuan su colaboración con el
centro)
Contratación en empresas de FCT/FP Dual (% de alumnado titulado que consigue empleo en la empresa de FCT/FP
Dual)
Satisfacción de empresas con la organización de la FCT/FP Dual (% de empresas satisfechas con la organización
de la FCT/FP Dual) [*]
Satisfacción del alumnado con la asignación de empresa de FCT/FP Dual (% de alumnado satisfecho con la
asignación de empresa de FCT/FP Dual) [*]
Satisfacción de tutores o tutoras con la FCT/FP Dual (% de tutores o tutoras satisfechos con las empresas de FCT/FP
Dual)
Inserción laboral a través de la bolsa de empleo (Nº de contratos formalizados empresa-alumnado a través de la
bolsa de empleo)
Oferta de empleo (Nº de ofertas de empleo realizadas por las empresas)
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Alumnado FP Dual (% de alumnado en la modalidad FP Dual)
Satisfacción de las empresas colaboradoras con la comunicación con el centro (% de empresas colaboradoras
satisfechas con la comunicación con el centro)
Participación en las encuestas de satisfacción
Participación de las familias en la encuesta de satisfacción (% de familias que responden la encuesta de
satisfacción)
Participación del alumnado en la encuesta de satisfacción (% de alumnado que responden la encuesta de
satisfacción)
Participación de las entidades colaboradoras en la encuesta de satisfacción (% de entidades colaboradoras que
responden la encuesta de satisfacción)
Satisfacción con el centro
Satisfacción general del alumnado con el centro (% de alumnado satisfecho con el centro) [*]
Satisfacción general de las familias con el centro (% de familias satisfechas con el centro) [*]
Satisfacción general de las entidades colaboradoras con el centro (% de entidades colaboradoras satisfechas con el
centro)
Mejoras
Mejoras derivadas de la relación con la comunidad educativa (Nº de mejoras puestas en marcha derivadas de la
relación con la comunidad educativa)
4. PERSONAS
Plantilla
Fidelidad del profesorado interino (% del profesorado interino que repite en el centro)
Fidelidad del profesorado definitivo (% de personal definitivo que repite en el centro)
Estabilidad plantilla (% del profesorado que repite curso académico en el centro)
Fidelidad potencial del profesorado (% de profesorado interino que repetiría centro el próximo curso académico)
Satisfacción del profesorado con sus cargos y responsabilidades (% de profesorado satisfecho con sus cargos y
responsabilidades)
Conciliación
Satisfacción del profesorado con la conciliación de su vida laboral y personal (% de profesorado satisfecho con la
conciliación de su vida laboral y personal)
Ausencias
Sustituciones (% de profesorado que ha sido sustituido)
Guardias del centro (% de sesiones impartidas por profesorado de guardia)
Absentismo laboral (% de sesiones en las que ha faltado el profesorado)
Participación
Grado de implicación del profesorado en los programas y proyectos del centro (% de profesorado que participa
activamente en los programas y proyectos del centro)
Percepción pertenencia (% de profesorado que se siente partícipe e ilusionado con el proyecto del centro)
Participación en la encuesta de satisfacción (% de profesorado que participa en la encuesta de satisfacción)
Acogida
Satisfacción del profesorado con la acogida (% de profesorado satisfecho con la acogida) [*]
Satisfacción del PAS con la acogida (% de PAS satisfecho con la acogida)
Formación
Satisfacción del profesorado con las actividades de formación organizadas por el centro (% de profesorado
satisfecho con las actividades de formación organizadas por el centro)
Eficacia de la formación institucional (% del profesorado que aplica en el desempeño docente los conocimientos
adquiridos en la formación institucional)
Satisfacción
Satisfacción general del profesorado con el centro (% de profesorado satisfecho con el centro) [*]
Satisfacción general del PAS con el centro (% de PAS satisfecho con el centro)
Satisfacción del profesorado con el equipo directivo (% de profesorado satisfecho con el equipo directivo)
Satisfacción del PAS con el equipo directivo (% de PAS satisfecho con el equipo directivo)
Satisfacción del profesorado con la gestión del centro (% de profesorado satisfecho con la gestión del centro) [*]
Satisfacción del PAS con la gestión del centro (% de PAS satisfecho con la gestión del centro)
Satisfacción del profesorado con el ambiente de trabajo (% de profesorado satisfecho con el ambiente de trabajo)
Satisfacción del PAS con el ambiente de trabajo (% de PAS satisfecho con el ambiente de trabajo)
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Satisfacción del profesorado con la comunicación interna (% de profesorado satisfecho con la comunicación
interna)
Satisfacción del PAS con la comunicación interna (% de PAS satisfecho con la comunicación interna)
Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo (% de profesorado satisfecho con el trabajo en equipo)
Satisfacción del PAS con el trabajo en equipo (% de PAS satisfecho con el trabajo en equipo)
Satisfacción del profesorado con el reconocimiento de su trabajo (% de profesorado satisfecho con el
reconocimiento de su trabajo que se hace en el centro)
Satisfacción del PAS con el reconocimiento de su trabajo (% de PAS satisfecho con el reconocimiento de su trabajo
que se hace en el centro)
Reconocimientos externos
Reconocimientos externos (Nº de reconocimientos externos obtenidos por equipos o personas del centro)
5. RECURSOS
Satisfacción
Satisfacción del profesorado con las instalaciones y equipos (% de profesorado satisfecho con las instalaciones y
equipos)
Satisfacción del alumnado con las instalaciones y equipos (% de alumnado satisfecho con las instalaciones y
equipos)
Satisfacción de las familias con las instalaciones y equipos (% de familias satisfechas con las instalaciones y
equipos)
Satisfacción del profesorado con el servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos (% de profesorado
satisfecho con el servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos)
Satisfacción del profesorado con los materiales educativos (% de profesorado satisfecho con los materiales
educativos del centro)
Satisfacción de las familias con el servicio de comedor/transporte/otros (% de familias satisfechas con el servicio de
comedor/transporte/otros)
Satisfacción del alumnado con el servicio de comedor/transporte/otros (% de alumnado satisfecho con el servicio
de comedor/transporte/otros)
Satisfacción de las familias con la comunicación con el servicio de comedor/transporte/otros (% de familias
satisfechas con la comunicación con el servicio de comedor/transporte/otros)
Servicios complementarios
Quejas servicios complementarios (Nº de quejas o reclamaciones recibidas en relación a los servicios
complementarios)
Incidencias servicios complementarios (Nº de incidencias registradas durante los servicios complementarios)
Accidentes servicios complementarios (Nº de accidentados en los servicios complementarios)
Recursos
Indice de inversión (% del presupuesto invertido en equipamiento tecnológico o didáctico)
Ahorro luz/agua/papel... (% de disminución del consumo de luz/agua/papel...)
Equipos informáticos/chromebook... para uso del alumnado (Nº de equipos informáticos/chromebook... por
alumno o alumna)
Pizarras digitales/cañones... (Nº de pizarras digitales/cañones... por grupo)
Equipos informáticos/chromebook... para uso del profesorado (Nº de equipos informáticos/chromebook... por
profesor o profesora)
Recogida selectiva de residuos (% de espacios con sistema de recogida selectiva de residuos)
Emergencias
Tiempo evacuación (minutos utilizados para desalojar el centro en simulacro de evacuación)
Accidentes (Nº de partes de accidente)

[*] Resultados básicos para todos los centros
ACEs: Actividades Complementarias y Extraescolares
CCC: Conductas Contrarias a la Convivencia
CGPC: Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia
ESO: Educación Secundaria Obligatoria
FCT: Formación en Centros de Trabajo
FP: Formación Profesional
FP Dual: Formación Profesional Dual
ISEC: Indice Socioeconómico y Cultural
PAS: Personal de Administración y Servicios
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