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PRESENTACIÓN
El Colegio SMA es uno de los centros de actividad de la Orden de MMIC, fundado en 1975. La oferta educativa abarca Bachilleratos (Ciencias Sociales y Ciencia y
Tecnología), CFGM Gestión Administrativa y CCFFGS Administración y Finanzas e Integración Social. Tiene 220 alumnos-as y 16 profesores-as.
Sus clientes son estudiantes que tienen la posibilidad de acceder legalmente a nuestra oferta educativa y sus familias y/o tutores/as legales.
Los grupos de interés están recogidos en el (AE_2)
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Somos un Centro Educativo concertado,
cristiano, de niveles post-obligatorios con
un proyecto socio-educativo propio basado
en el Es, con un equipo humano eficiente que
se adapta a los cambios desde su compromiso
con la satisfacción de los clientes, utiliza la GA
como metodología de trabajo y que trabaja
en red acompañando y orientando para
conseguir objetivos, con la finalidad de
proporcionar a la sociedad personas con
competencias y capacidad crítica suficientes
para afrontar con éxito su vida personal y
profesional.

Organizado desde el modelo de Gestión
Avanzada
Reconocido por su gestión eficiente poniendo
en valor la innovación y la creatividad.
Económicamente viable
Valorado por su competencia académica y
estilo de convivencia
Que potencia las competencias de nuestro
alumnado
Con un equipo humano efectivo y afectivo,
responsable y satisfecho con su labor
Colaborador en red con otras Organizaciones
Reconocido por nuestro proyecto con la
sociedad.
Que utiliza el multiculturalismo como un
factor enriquecedor

MAPA DE PROCESOS (AE_22) y ORGANIGRAMA (AE_7)
LINEA
ESTRATEGICA

OBJETIVO ESTRATEGICO
Mantener y/o aumentar la oferta educativa del Centro

Oferta educativa

Formación Integral

Equipo humana
comprometido
Viabilidad
Económica

Innovar para crecer

Sociedad

Incrementar y/o mantener el número de matriculaciones por nivel educativo, curso y
modalidad
Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado
Conseguir que las empresas valoren satisfactoriamente a nuestros alumnos/alumnas y la
gestión del centro
Formar personas que dispongan de habilidades sociales para interactuar en un mundo
cambiante
Afianzar el "espíritu Artagan" para que sea percibido y bien valorado por los distintos
estamentos de la Comunidad Educativa.
Contar con un equipo apasionado por su labor, teniendo en cuenta el perfil de nuestro
alumnado
Mejorar los resultados económicos
Impulsar la aplicación de iniciativas emprendedoras que conduzcan a la innovación de
forma sistemática y, en consecuencia, a la mejora en los resultados.
Facilitar, a los miembros de la Comunidad Educativa, los recursos y herramientas
adecuadas para la implementación/desarrollo de los proyectos formativos y actividades
diseñadas, utilizando con responsabilidad, eficiencia y compromiso las TIC y sus
posibilidades
Trabajar en red con otras organizaciones con el objetivo de colaborar y compartir
aprovechando y maximizando las cualidades de cada uno de los elementos de la red
Integrar, implementar y promocionar un comportamiento socialmente responsable a
través de estrategias y prácticas educativas, dentro de nuestra esfera de influencia
Ofrecer profesionales con competencias para afrontar con éxito la situación cambiante del
mercado laboral
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Alegría: Estado de ánimo producido por un
acontecimiento favorable
Compromiso: Capacidad que tiene el ser
humano para tomar conciencia de la importancia
que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo
dentro del tiempo estipulado
Pasión: Emoción intensa que engloba el
entusiasmo
Cercanía: tener la capacidad de tratar a las
personas con atención, amabilidad
Creatividad/Innovación:
Facultad de las
personas
para
generar/impulsar
ideas
novedosas
Capacitación: Proceso educativo que utiliza un
procedimiento
planeado,
sistemático
y
organizado a través del cual las personas de la
organización adquirirán los conocimientos y las
habilidades técnicas necesarias para acrecentar
su eficacia en el logro de las metas que se haya
propuesto la organización

ALIADOS
ESTRATEGICOS
Para nuestra
Organización, “aliado” es
una persona, organismo
o institución con quien
nos hemos unido y
coaligado, de forma
continua, para realizar
una labor conjunta de la
que salgamos
beneficiados ambas
partes, impulsados por
un objetivo común.
(AE_13)

LIDERAZGO

SOCIEDAD

INNOVACION

“Líderes
son
aquellas
personas que conocen el
pasado y la evolución de la
Organización, que tienen
claros los objetivos de la
misma, que son cercanos,
motivadores, conocedores
del
personal,
con
conocimientos
para
desarrollar su labor y
abiertos a los cambios y a la
innovación”
(Ver elemento Personas)

“Conjunto de actuaciones, que, no
siendo responsabilidad directa de
nuestra
Organización,
se
desarrollan para contribuir en la
medida de lo posible a la mejora o a
la satisfacción de necesidades de
distintos colectivos y de la sociedad
en general”.
(Ver elemento Sociedad)

Recogido
en
nuestra Misión,
Visión, OE y en
un
proceso
específico
–
Innovacióndentro del MP.
(Ver elemento
Innovación)

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

⮚ Gestión excelente desde la innovación y la creatividad: afrontar con éxito los retos académicos (metodologías, recursos y estrategias innovadoras) y mejorar la
cualificación de los-as profesionales según necesidades.
⮚ Espíritu Artagan: como nota de identidad de nuestro modelo educativo; es decir, una relación continuada y afectuosa con nuestros-as clientes, potenciando la
motivación, la autoestima, el diálogo y la comunicación, satisfaciendo posibles inquietudes y preocupaciones tanto a nivel individual como grupal, desde un
compromiso con la sociedad.
⮚ Orientación y tutoría: pilar fundamental dentro del modelo educativo donde se trabaja la atención individual, el seguimiento académico, la comunicación con las
familias y el asesoramiento académico-profesional.
⮚ Nuevas tecnologías: promoviendo su incorporación progresiva y continuada en los distintos ámbitos y áreas de actuación, así como su utilización eficiente y racional
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COMPETIDORES DIRECTOS
Tenemos identificados y analizados a nuestros competidores directos:
❖ Jesuitas,
❖ Berriotxoa,
❖ Begonazpi,
❖ Maristas,
❖ Institutos Públicos,
❖ Zabalburu,
❖ Dolores Sopeña,
❖ ALMI,
❖ JURITECNIA.
Para ello, disponemos de una tabla de competidores (AE_8), donde estudiamos, entre otras cosas, nuestras oportunidades y desventajas frente a ellos.
HITOS
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NIVELES Y COLORES

LÓGICA DE LOS RESULTADOS
SMA gestiona sus indicadores a través de una aplicación de Excel creada al efecto: “cuadro-sistema-gestión”, junto con el CMI. En las gráficas
que esta memoria tiene, están en color rojo el indicador que procede del CMI y en negro el resto de indicadores de los procesos, con el número
del indicador del propio proceso.
Valores de SMA

LEYENDA

Valores del Centro Almudena
Valores del Objetivo o valor meta

Valores del Centro Xabier
HIPERVÍNCULOS

Los códigos de resultados y anexos de cada uno de los elementos que aparecen subrayados permiten hipervincular al dato concreto, pudiendo
retornar a la posición de partida haciendo click en VOLVER , si se ha accedido desde el elemento al que pertenece el resultado y/o anexo, o
si se ha accedido desde otro elemento pulsando sobre la inicial del elemento desde el que se accedió. Cuando no están subrayados significa
que ya se ha hecho referencia a ellos, bien en la presentación o en su caso dentro del propio elemento
Desde el 2008, tenemos indicadores “Estratégicos” que son los más relevantes para ver el cumplimiento de nuestra Estrategia que en algunos casos recogen indicadores
agrupados de procesos operativos (difusión, acción y evaluación), así como otros indicadores que nos ayudan a medir el cumplimiento de la Misión, Visión y los Valores.
Todos los indicadores de SMA son de frecuencia anual (mes junio). Sin embargo, cada equipo de proceso decide en función de la variabilidad del
proceso, el momento de recogida de los indicadores (ej. Proceso Innovación- ES_A y ES_F, mes de febrero). Independientemente de la frecuencia
PERIODICIDAD y
óptima de recogida, realizamos un seguimiento trimestral de todos los indicadores relevantes (CMI) que nos permite, no solo un seguimiento detallado,
SEGMENTACION
sino compartido por toda la plantilla. Aquellos datos relevantes los tenemos segmentados como por ejemplo alumnado en 1º de bachillerato o 1º CM
o 1º CS.
Para conocer la percepción de los diferentes GI, en SMA utilizamos diferentes metodologías, principalmente encuestas, pero también grupos focales,
reuniones, entrevistas, etc. Utilizamos varios modelos de encuesta en función del GI, gestionados por el proceso Innovación pero con la posibilidad
INDICADORES DE de que otro equipo de cualquier otro proceso pueda decidir incluir algún ítem que considere necesario. En gran medida utilizamos el correo electrónico,
PERCEPCIÓN
formularios de google, para enviarlas, estando el proceso de recogida de los datos automatizado. En todas las encuestas de satisfacción, se utiliza la
escala (1-4) para evitar que se disperse la opinión manifestada. Ello, nos supone, tener que adaptar los resultados de las comparaciones a nuestra
escala.
Disponemos de indicadores internos de rendimiento que nos permiten, además de ver tendencias de la actividad, anticipar posibles insatisfacciones
INDICADORES DE
en los indicadores de percepción (ej: número de horas de formación recibidas por persona,…). Este es un tipo de análisis muy frecuente en los
RENDIMIENTO
diferentes procesos.
Los OE se fijan después de realizar RE y los gestionan en el proceso PyE, de manera coordinada, con los diferentes procesos que alimentan dichos
indicadores y se evalúan trimestral y anualmente. Sus valores meta y el del resto de indicadores, se calculan a través de la siguiente fórmula:
VALOR META
Esta fórmula sirve para que nuestros objetivos sean MARTES, pero la responsabilidad final sobre el objetivo que se plantea en cada proceso es del
propietario del mismo junto con su equipo.

COMPARACIONES

SMA busca las comparaciones más adecuadas como referencia para sus indicadores Estratégicos y resto. Algunos indicadores son específicos de
nuestro Centro y no hay posibilidad de comparación. Con el resto, nos comparamos con:
✔ Colegio Xabier Portugalete- misma tipología del alumnado y misma oferta educativa✔ Colegio La Almudena – regentado por la misma Orden religiosa, realizamos trabajos colaborativos conjuntos en red✔ Gobierno Vasco – resultados académicos-
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LA PANDEMIA EN SMA
Durante el curso escolar 2019/2020 y 2020/2021 hemos vivido a nivel mundial una pandemia que nos ha afectado a nivel laboral, social y personal. Nos gustaría explicar
cómo ha vivido la organización SMA esta pandemia en tres ámbitos diferenciados: medidas, impacto en el alumnado y vivencias del profesorado.
El 13 de marzo de 2020, la Institución Titular comunica al claustro de profesores de SMA que a partir de ese momento y en beneficio de todos/as, el equipo docente seguirá
su labor profesional realizando las clases On-line. Una decisión acertada y arropada después por
Gobierno Vasco.
A partir de ese momento, SMA entiende que tiene un gran reto entre manos, tenemos que llegar a
nuestro alumnado, que sientan que estamos cerca, tranquilizando sus emociones y a la vez,
continuando la impartición de la materia. En ese momento nos encontramos con el alumnado de 1º de
bachillerato y 1º de ciclo medio, que necesita nuestro acompañamiento, con el de 2º de bachillerato, en
la cual, un grupo tiene la mirada fija en la prueba de acceso a la Universidad y con 2º de grado medio
y grado superior en las empresas realizando la F.C.T.
Debido a los años de experiencia y a la interiorización del PDCA en todos nuestros procesos, realizamos
planificaciones ágiles que nos faciliten desarrollar y evaluar nuestro trabajo para seguir ajustando
medidas según iba avanzando la situación de pandemia. A partir de Marzo 2020 Artagan, aunque sigue
aplicando los principios de su sistema de gestión potencia los principios de la mentalidad ágil en esta
situación:

Este escenario ha requerido rapidez y organización, para ello creamos un cuadro de doble entrada en
la que los docentes podíamos comprobar, de un solo vistazo, varios puntos elementales: el alumnado
que no se había conectado y la tarea que cada profesor/a proponía para cada grupo de alumnos, las
posibles incidencias en una hora determinada, etc…
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A mediados de mayo, valoramos positivamente que el alumnado volviese a las aulas, para hacer los últimos repasos y exámenes presenciales y para acompañarles en
todo el proceso que estábamos viviendo. Era arriesgado pero fundamental probar cómo iban a responder ellos en las aulas y valorar si todo lo que nosotros como
profesionales estábamos pensando y teorizando serviría con el alumnado dentro del colegio. Ellos han sido nuestros evaluadores y nuestros guías, compartiendo con
nosotros/as sus experiencias y ayudándonos a llevar a la práctica todos los protocolos y los planes necesarios.

Al volver en septiembre habíamos preparado un escenario distinto al usual:
 Aulas de ordenadores con pantallas de separación
 Suelo señalizado
 Protocolos de entrada y salida en escala
 Grupos por modalidad = burbujas
 Patio organizado por grupos con bancos de colores
 Actividad-reflexión con el grupo confinado
 Pupitres nominalizados
 Señalizaciones
 Reuniones de padres on-line
 Tutorías on-line
 Toma de temperatura diaria
 Cuidadores de patio y de aulas
El resultado ha sido éxitoso y hemos tenido tan sólo dos profesoras de baja por Covid-19 y tan sólo una vez nos han confinado un aula entera. Este resultado tan positivo
retroalimentaba la motivación y la responsabilidad de toda la comunidad educativa, siguiendo el slogan “cuidándome yo, os cuido”
Sin embargo, SMA teníamos que seguir más allá y elaboramos un cuadro de sintomatología para que la responsable de salud del centro, junto con el equipo de tutores
pudiese tener los datos organizados y ayudar al resto de compañeros a saber, en todo momento, lo que estaba pasando con el alumnado. Cuadro que ha sido muy útil
cuando, tiempo después, Gobierno Vasco, nos ha solicitado los datos de contagios en los centros.
Alumno: Nombre y Apellidos

Curso

Fecha el alumno no asiste a clase

Fecha de la PCR

Resultado de la PCR

XXXXXXXXXXX

2º AFI

15/9/2020

18/09/2020

Negativo

XXXXXXXXXXXX

2º AFI

15/9/2020

16/09/2020

Negativo

XXXXXXXXXXXXX

2º AFI

18/09/2020

18/09/2020

Negativo

SMA desarrolla su labor educativa también con el alumnado de 4º de la ESO de los colegios aliados y potencialmente aliados por eso durante el tiempo de pandemia
hicimos una jornada presencial, antes del confinamiento y dos por Instagram ayudando así a los jóvenes a resolver sus dudas e inquietudes. (RE-3 y RE-8).
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SMA tiene un ME (AC_2) propio en el que es fundamental el EsA: cercanía, alegría y sencillez y uno de los grandes
interrogantes, durante el tiempo de confinamiento y de pandemia ha sido y sigue siendo cómo llevar a la práctica el EsA
de manera original y diferente, pero respetando las medidas de seguridad.
Además en SMA le damos mucha importancia a los proyectos de innovación que impulsan un aprendizaje significativo en
nuestro alumnado. Durante este tiempo de pandemia hemos podido realizar algunos de ellos, utilizando la creatividad:













Taller Comunicación y Hablar en Público
Accounting Documentation Treatment, Agentour
3Ws.compromisoyretocolegioartagan.org
Leadership
Con-exi-on@
StockExchange
Taller de Buenas Prácticas Medioambientales en Oficinas y Despachos
Taller de ciberseguridad y netiquetas
Business in the Classroom
Gestión Avanzada
Business Management System
Taller de Observación

En SMA hemos preguntado al equipo docente ¿cómo les ha afectado la pandemia a nivel laboral? Y entre muchas
respuestas nos gustaría resaltar dos:
“Para mí la pandemia ha sido una oportunidad de autoconocimiento y desarrollo personal. Poniendo mi ingenio,
creatividad, habilidad para la gestión, y mi capacidad para resolver con rapidez y eficacia los distintos escollos a
los que me he ido enfrentando, desde dar clase de inglés con mascarilla hasta gestionar la FCT, he comprobado
que esta situación excepcional ha acabado resultando en mi mejor versión”
Esta actitud se refleja en los resultados: Motivación, Liderazgo y reconocimiento de esfuerzos (RP-1 RP-2 y RP-3)
“No puedo negar lo evidente por la parte que me toca, ya que todos habéis sido testigos. He estado muy irascible,
enfadada, estresada.”
Este tipo de respuesta definen con claridad lo que hemos vivido durante este tiempo y como el ambiente de incertidumbre,
de desconocimiento de lo que estaba sucediendo, el tiempo de confinamiento durante tantos días en nuestros hogares,
nos ha provocado estrés, ansiedad, apatía, miedo, tristeza… y se refleja en los resultados de los ítems del clima y el
ambiente de trabajo y en la comunicación interna (RP-4 y RP-5)
Ante esta situación SMA ha llevado a la práctica acciones que favorecen el bienestar emocional de sus profesionales:
Formaciones





Formación con la empresa de prevención de riesgos laborales sobre el Covid-19
Metodologías innovadoras en un entorno Post-Covid con IFH
Revisión de las 3R con Euskalit
El profesorado contó con un apoyo extra, con la posibilidad de realizar sesiones individuales de coaching con una
coach externa si así lo desea y sentía necesario. Además, se realizó durante los viernes a la tarde a partir de
septiembre una formación sobre gestión emocional y estrategias para el fortalecimiento personal y profesional en
época de pandemia. En esta formación realizada a medida de las personas de Artagan se trabajaron y aprendieron
herramientas como Mindfulness para fortalecer al profesorado y que este se sintiera acompañado y apoyado
durante los meses de pandemia.

Benchmarking



Intercambio de Buenas Prácticas con otros centros (Euskalit)
Grupo Avanzado de Educación: Adaptación ágil y nuevos modelos de negocio como reacción a una crisis global
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E1.- CÓMO GESTIONAMOS LA INFORMACIÓN
NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA
Desde el año 2005 el proceso PYE lleva a la concreción
de la estrategia, donde todas y cada una de las personas
de la Organización, a través de la participación en
procesos, contribuyen a la realización de la misma.
Además, establecemos la estrategia a través de la
recogida de información de nuestros GI tanto a corto PAN
como a largo plazo PE. Ver CMI (AE_1). Tal y como se
puede observar en el CMI tenemos objetivos a tres
años, y también los objetivos anuales con sus
indicadores. En el proceso de PyE se desarrollan los
objetivos a cumplir y en el plan de acción innovación,
donde tenemos marcadas las actividades concretas
anuales necesarias para que todo se conecte y podamos
cumplir los objetivos anuales y así los trianuales
estratégicos. (AE_9)
Para dar respuesta a las necesidades y expectativas de
los GI (AE_2) identificados, la Organización gestiona
desde el año 2003 las fuentes de información
provenientes de cada uno de ellos. Para ello, SMA ha
definido las necesidades y expectativas de nuestros GI, la
periodicidad, los/as responsables encargados de dicha
información, la propia fuente de información en la que se
recoge, y el proceso que la lidera. Además, SMA dispone
en su estrategia, desde el año 2018, de otro documento
mucho más abierto, -fuentes-externas- (AE_3), que
organiza la información externa al Centro y que, tras una
valoración inicial, se la pasa a los procesos para que sean
ellos, quienes realicen una valoración más en profundidad
y puedan obtener resultados que optimicen su propio
proceso y, por ende, la Organización. Este documento
está disponible en todos los DIARIOS (AE_4) de los
procesos de tal manera que se aprovechan las reuniones
de gestión para valorar esta información. De esta manera
sencilla todos/as los miembros de SMA reciben la
información relevante del exterior pudiéndola adaptar a
sus procesos, enriqueciéndolos y creciendo como
Organización, tal como se puede evidenciar en el
documento -mejoras- (AE_0) .
A través de las diversas reuniones quincenales con los
Berritzegunes, KE, HETEL, EUSKALIT, recogemos la
información de los objetivos y proyectos de los GI que
puedan afectar a nuestra Organización; para ello,
disponemos de un documento ágil y abierto a todos/as los
miembros de la Organización en la que se van
depositando la información recogida de los diferentes
escenarios. De esta manera, todos/as disponemos de la
misma información y todos/as formamos parte de la
reflexión de la estrategia. (reuniones diario PyE) (AE_5)
Los indicadores demográficos son clave para nuestra
estrategia. Así, se analizan los datos desde el curso
2006, relacionados con la evolución de los indicadores
demográficos, movimientos migratorios, condiciones de
vida y datos sobre el crecimiento demográfico de nuestra
zona de actuación, publicados por el EUSTAT, por la
Consejería de Educación del GV y por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social (mapa de la oferta de FP en
España) y los datos de KE sobre el estudio demográfico,
realizados por una empresa externa (IVIE). Se tienen en
cuenta datos económicos, tanto externos (por ejemplo, la

evolución del IPC), publicados por el EUSTAT, como el
rendimiento interno (cierres del ejercicio, porcentaje de
cumplimiento del presupuesto…), que son recogidos en el
CMI y en el proceso correspondiente. Otra forma de
valorar los riesgos en SMA es a través del registro de
análisis interno y externo (AE_6). Se recogen desde el
año 2014, desde diferentes fuentes, informaciones
relevantes que favorecen la toma de decisión a corto plazo
(PAN) como a largo plazo (PE).
La información de GI y de las fuentes de información
relevante externa se completa con el análisis de
resultados e indicadores internos de rendimiento que se
recogen en el CMI e indicadores de procesos. Estos datos
son introducidos en el sistema de gestión por cada
propietario/a de proceso a lo largo del curso escolar y
revisado con una periodicidad anual.
La labor de los líderes, las actividades de benchmarking
con organizaciones excelentes (Colegio El Ave María
Bilbao, Sagrado Corazón Vitoria, San José Obrero
Vitoria,...), la participación en la formación de Euskalit
junto con otras organizaciones a partir del año 2009
(Jesuitas Bilbao, Jesuitas Donosti, La Salle Sestao,
Centro Xabier Portugalete...), la asistencia a jornadas y
cursos
(Semana
Europea
Calidad,
Euskalit,
CONFEBASK, ADECCO..), la lectura de memorias de
organizaciones reconocidas como excelentes (Niño
Jesús, Jesuitas, Amor Misericordioso, Centro de Estudios
Mikeldi, Centro Formativo Otxarkoaga, etc.), la
evaluación a otras (San José Jesuitak Durango, Facultad
de Ciencias Sociales-UPVEHU), la participación en el
Club de Evaluadores y en la Semana Europea de la
Excelencia (ponente 2013) y en Valencia presentando
nuestro modelo de gestión -invitadas por el
Berritzegune de Txurdinaga - (2017), nos ha permitido
implantar un sistema de gestión y la mejora continua ágil,
sencillo y práctica, poniendo en el centro de nuestro
organigrama a los/as alumnos/as. (AE_7) (RE-7).
La información sobre la competencia la estudiamos a
través de dos canales. Por un lado, el intercambio de
indicadores con otras organizaciones desde el año 2010
(CONFEBASK,
LANBIDE,
GV-aprobados
y
promocionados-) y por nuestra participación en la batería
de indicadores de Euskalit. Por otro, a través de la
recogida de información de aspectos fundamentales tales
como: oferta educativa, modelo lingüístico, precio en las
cuotas, oportunidades para lograr una comunicación y/o
alianza. (AE_8) con la finalidad de posicionarnos en el
mercado, siendo un Centro de interés para segmentos de
población con menor poder adquisitivo y/o para personas
que requieren una atención especial y continuada a nivel
académico y/o personal (inclusión educativa), propio del
Carisma MMIC. La diferencia que SMA aporta a la
Sociedad es nuestra seña de identidad: EsA, es el eje
vertebrador de nuestra labor cotidiana, de nuestras
decisiones y proyectos, de nuestro presente y de nuestro
futuro (RC-8)
La revisión de la efectividad de toda esta información
recogida en los diversos documentos anteriormente
señalados, se lleva a cabo a través de las autoevaluación,
las reuniones de seguimiento del PE, las de cumplimiento
de los OE y del PAN, las encuestas, la MA,...Fruto de toda
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esta información, se recogen las propuestas de mejora
que se incorporarán en el siguiente curso, aplicando el
PDCA.

consecución. En la elaboración inicial del FODA en el año
2003 participaron todos/as los miembros de SMA, en la
actualidad lo revisa el ED anualmente.

Este curso 2020-21, ampliando el plan estratégico, SMA
ha incorporado mejoras estratégicas como son la
priorización de GI, junto con una nueva matriz de análisis
de gestión de riesgos, fruto todo ello de un benchmarking
con el centro San José de Calasanz de Santurtzi.

A partir del análisis de toda esta información recabada, se
establecen los OE y, año a año, se determinan los OA
necesarios para conseguir alcanzar dichos OE.

E2.- CÓMO REFLEXIONAMOS Y ESTABLECEMOS
LA ESTRATEGIA
Desde el año 2000, SMA define su estrategia con el fin
de dar respuesta a lo establecido en su MVV (ver
presentación) y a las necesidades y expectativas de los
diferentes GI. Esta reflexión se lleva a cabo cada tres
años (largo plazo) y se concreta cada año (corto plazo).
Para ello, se analizan las fuentes de información
externas e internas, se realiza una valoración del PE
anterior (RE-1) y se establecen los OE (actualmente 5
líneas estratégicas, 11 objetivos) que luego son
desplegados a través de los procesos a toda la
Organización. (AE_1) Para diseñar los OE, todos/as
los/as que formamos el Equipo Artagan estamos
implicados en su elaboración. Inicialmente, los
elabora el ED, trasladándolos al resto de los equipos
para su revisión y aportación de ideas; recogidas todas
las sugerencias, el ED se vuelve a reunir para concretar,
definitivamente, los OE y/o OA. Existe un proceso
estructurado, PYE, que permite un desarrollo continuado
de la estrategia. El seguimiento y control del PAN
posibilita que, anualmente, se revise la efectividad y se
ajuste, si fuese necesario, el PE. El desarrollo de la PyE
ha sido fundamental en la evolución del sistema de
gestión, habiendo facilitado el paso a una organización
gestionada por procesos desde el año 2005.
En el año 2017, SMA ha elaborado el cuarto PE (1º
2008), que, aunque inicialmente sería 2017-2020, debido
a la pandemia que estamos viviendo hemos decidido
ampliarlo al 2022, pudiendo adaptarnos con flexibilidad a
los cambios drásticos (entre otros, confinamiento de
marzo de 2020), de manera organizada y estratégica,
realizando ajustes necesarios a la actual reflexión
estratégica, e incorporamos al PE de 5 años, la
sistemática de realizar una reflexión estratégica más
profunda anualmente debido a la rapidez de cambios
vividos
En la elaboración del último plan finalizado, se contó con
la colaboración de todo el personal implicado en la
gestión, incrementándose de esta manera el número de
personas que participaban. Pasando de un porcentaje de
participación del 80% al 100%
En el proceso de elaboración del PE, se revisa la Misión
y los Valores, (ver presentación) y se realiza un FODA
(AE_10), determinando tanto las Fortalezas y
Oportunidades como las Debilidades y Amenazas
correspondientes a cada GI. A partir de este análisis, se
revisa la Visión y se definen y se concretan los OE, los
Indicadores y los Valores Meta (para estos valores
tenemos una fórmula que nos ayuda a que se conviertan
en objetivos MARTES), que nos ayudarán a evaluar su

La elaboración del PAN (AE_9) forma parte del mismo
proceso que el PE y es llevado a cabo por todas las
personas a diferentes niveles. Así se garantiza la
coherencia entre el corto y el largo plazo. Por otra parte,
se obtiene un beneficio añadido en la gestión del
conocimiento, ya que, en el proceso de elaboración del
PE, como en el de PAN, se produce un importante
intercambio de conocimiento entre todas las personas que
participan.
En la reflexión estratégica del 2014-2017 desde SMA
abrimos la posibilidad de que tanto familias como
alumnado pudiese opinar sobre cómo le gustaría que
fuese el Colegio en el futuro. Aunque el método fue bueno,
el resultado no fue el deseado y obtuvimos poca
información al respecto.
Para esta nueva reflexión estratégica (2017-2022)
valoramos como mejor opción recibir formación por parte
de IFH. Tras esa formación, elaboramos una presentación
sencilla, clara y directa en la que realizamos una
descripción breve de nuestro proyecto socio-educativo,
junto con nuestra MVV, recordando tanto los logros
obtenidos en los últimos años como las líneas
estratégicas que queríamos trabajar y les invitamos a
nuestros GI a responder a dos preguntas: 1. ¿Qué es lo
que más te gusta de SMA y mantendrías? 2. ¿Qué falta y
echas de menos en SMA? La técnica fue diferente ya que
no esperamos a que fuesen los GI los que viniesen a
nuestro Centro, si no que fuimos nosotros/as los que
acudimos, con nuestra presentación, a su encuentro y el
resultado fue un éxito, conociendo las opiniones de los GI
y pudiendo formular en conjunto los OE.
Además, también con los GI hemos utilizado otras
herramientas para la obtención de información para la
reflexión estratégica tales como: encuestas (alumnado,
familias, personal, FCT) buzón de sugerencias,
sugerencias en la web, propuestas de mejora para el
profesorado,..
Para llegar a sintetizar todo esto, el equipo humano de
Artagan reflexiona sobre lo qué es y lo que quiere llegar a
ser, a través de unos principios que son un pilar
fundamental para avanzar desde la PE diseñada. En
consecuencia, se define por primera vez en el año 2000
la MVV de la Organización, modificándolos trianualmente,
tras realizar un análisis interno y externo de la realidad
existente en la Organización y en su entorno competitivo
(social, económico, demográfico, cultural...), sin olvidar el
carisma MMIC.
Para esta nueva definición de MVV realizamos formación
con IFH para sensibilizar a todos/as los miembros de
nuestra Organización, quiénes somos, cuál es nuestra
realidad, hacia dónde queremos caminar, cuáles son los
OE que se proponen y los valores que nos identifican y
nos diferencian (AE_11). Mediante este documento
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podemos ver con claridad, el hilo conductor de nuestra
Organización partiendo de la MVV pasando por los GI, los
OE y los OA y cómo, todo ello, está enlazado con un
Proceso determinado.

2017, cuando adquirimos el compromiso de que el
sistema utilizado para la gestión fuese útil y práctico,
ayudándonos no solo a ser eficaces si no eficientes,
siguiendo con el lema: cuanto más sencillo, mejor.

Para SMA es fundamental conocer los cambios del
entorno; por eso, en el último PE (2017-2022) se
reflexionó sobre la evolución de la matriculación, la
utilización de los idiomas euskera e inglés en el entorno
escolar, las diversas metodologías innovadoras, y las
repercusiones de los recortes económicos procedentes de
las diferentes administraciones, como consecuencia de la
crisis, en las subvenciones concedidas. Como ejemplo,
podemos destacar que, desde el análisis del mercado a
nivel formativo (encuestas a empresas, observatorios del
Ministerio de Empleo, Consultorías de personal,
Universidades) abrimos el primer aula de Bachillerato
en modelo B. Por otra parte, también se ha creado una
metodología propia, nuestro ME, (AC_2) trabajando
desde recursos y estrategias didácticas innovadoras,
utilizando las TIC y creando/implementando proyectos de
BBPP y talleres que favorecen el desarrollo de
competencias y el aprendizaje colaborativo, con el
objetivo de que cada alumno/a saque la mejor versión de
sí mismo. (RE-2; RE-4)

Además, a partir del año 2018 parte de este sistema de
gestión, además de estar ubicado en la Intranet, también
lo está en el DRIVE, una evidencia clara es la carpeta
SOCO (AE_12), donde todos/as los miembros de SMA
tenemos acceso y colgamos información fundamental
para la gestión de nuestra Organización.

Desde el año 2005, SMA dispone de un CMI. Por su parte,
el sistema de indicadores ha sido modificado para
adaptarse a las necesidades de la Organización, pasando
de un indicador por proceso a todos los necesarios, para
poder medir el cumplimiento de la finalidad de cada uno
de ellos. También, la responsabilidad del control de los
mismos, en el año 2015, ha pasado de estar centralizado
en el/la Coordinador/a del SdG, a que cada equipo
controle y revise sus propios indicadores, poniendo de
manifiesto, sus decisiones, en las reuniones semanales,
mensuales y/o trimestrales.
Este CMI, contempla indicadores de seguimiento para los
OE relacionados con los diferentes GI. Disponemos de
indicadores referentes a estrategia, personas, clientes,
innovación, sociedad y economía- en este ámbito al ser el
Colegio propiedad de la entidad religiosa, está
centralizada la economía desde la propia Congregación,
teniendo su sede central en Madrid-.
Cada indicador del CMI se asigna a un proceso que se
hace responsable de su gestión en el mismo archivo de
Excel. Además de los indicadores del CMI, los procesos
gestionan otros indicadores de control y mejora de los
mismos. Cada propietario/a de proceso alimenta con sus
datos e información el sistema de indicadores, y en el
equipo se define la sistemática a seguir para asegurar la
coherencia de todos los indicadores a corto y largo plazo.
SMA, gracias a su PDCA, ha incluido en los indicadores
de cada proceso unas pequeñas gráficas para conocer su
evolución y en las reuniones generales (trimestral y
anual) analizar las tendencias y sus situaciones reales,
pudiendo actuar con eficacia y previsión ante los
resultados obtenidos.
A partir de este último PE (2017-2022), hemos elaborado
una plataforma digital en la que todo el sistema de gestión
está enlazado, siendo muy intuitivo y fácil de manejar por
todas las personas de la Organización. Es a partir del año

Por tanto, nuestro aprendizaje es interno (formación
interna entre el equipo, formación externa con la
formadora -IFH- sólo para nuestra Organización, etc…) y
externo (asistencia a foros de Euskalit, Grupo Avanzado
Educación, reciclajes, formaciones en Knowinn:
compromiso con la Sociedad, etc…) (AP_4)
Otra fuente de información especialmente útil para
analizar la gestión y tomar decisiones a medio y largo
plazo ha sido las autoevaluaciones realizadas en la
Organización. Desde el año 2008 que la organización
participó en el FOAC, se han realizado 7
autoevaluaciones, con EFQM y MGA. En 2014
conseguimos la Q de Plata según el Modelo EFQM, en el
2016 realizamos una autoevaluación y conseguimos el
Diploma de Compromiso en GA, en el año 2018 hicimos
una nueva autoevaluación con todos/as los miembros
del equipo y la formadora IFH. En el año 2019, el ED
realizó una autoevaluación, y recibimos formación
bimensual para confirmar el despliegue del sistema de
gestión en nuestra Organización, realizando una
formación práctica-teórica del mismo.
Gracias a esa formación, en el 2021 todos/as los
miembros
de
la
Organización
hicimos
la
autoevaluación para presentarnos al contraste a
través de la metodología 360 descubriendo puntos
fuertes y áreas de mejora de todos los elementos y subelementos del MGA.
SMA ha sido siempre consciente de la necesidad de
interactuar
con
otras
organizaciones
para
complementarse y compartir conocimiento. Las alianzas
se gestionan desde el año 2009, de una forma sistemática
a través del proceso PYE, subproceso DyDA,
clasificándolas según su naturaleza, priorizándolas según
su interés, estableciendo cómo queremos que sean las
relaciones, quién es el responsable de promoverlas y de
materializarlas, con el fin de que aporten valor a la
Organización. (AE_14)
Tenemos definido el subproceso de DyDA, cuya
propietaria es la Directora, que regula las alianzas con los
diferentes GI, siendo su finalidad “mantener y mejorar las
alianzas actuales e identificar aliados potenciales para
desplegar la estrategia de nuestra Organización,
mejorando así nuestro servicio a la sociedad”.
En SMA disponemos de un plan de alianzas desde el año
2009, que se revisa periódicamente, a través del cual
podemos visualizar el histórico de las mismas, sabiendo
quiénes son aliados, sus contactos, las acciones a realizar
y su valoración, y las posibles alianzas potenciales
(AE_13)
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Por tanto, en SMA entendemos el concepto de alianza
como “alianza estratégica”: unir recursos y experiencias,
creando sinergias para crecer conjuntamente, con una
relación basada en la confianza y respeto mutuos, la
transparencia y la mejora de resultados. Las ventajas son
el acceso a nuevos mercados sin grandes inversiones y la
posibilidad de ofrecer servicios de continuidad y
complementarios (RE-3).
En dicho plan se recogen los aliados actuales y
potenciales, junto con un histórico de aliados y
actividades realizadas. Este documento favorece
despliegue de nuestra estrategia y algunos de
ejemplos son las siguientes:

los
de
el
los

1. Orientaciones en los centros aliados, para mostrar
nuestra MVV, nuestra identidad, proyecto socioeducativo singular, etc…
2. Actividades complementarias para que participen
nuestros aliados, de tal manera que conozcan cómo
desarrollamos las estrategias educativas, las
metodologías innovadoras, etc…
3. Doble JPA para abarcar al máximo posible de aliados
potenciales, dándoles a conocer nuestra estrategia y
el elemento diferenciador: EsA.
4. Presentación de nuestra oferta educativa a través de
la RRSS (Instagram, etc…)
E3·.- CÓMO DESPLEGAMOS LA ESTRATEGIA
Desde el año 2000, en SMA, se puede evidenciar la
preocupación por recibir formación sobre el Modelo
EFQM con empresas contratadas por el Centro
(NOVOTEC, Administración y Dirección Euskadi,
Soluziona, IFH), personas de la propia Organización,
benchmarking con otras Entidades, visitas a otras
Organizaciones,
apoyo
de
consultores/as
de
Organizaciones Excelentes. Fue en el año 2008,
asesorados por una consultora externa IFH, cuando
procedimos a la definición de nuestros procesos según
Modelo EFQM, lo que nos permitió tener una visión
global de las actuaciones de toda la Organización. A
partir del 2015 la Organización dio el salto de EFQM a
Gestión Avanzada.
Para asegurar el despliegue de cada OE, el equipo del
proceso PYE marca unas estrategias, siendo los propios
equipos de proceso quienes elaboran los PAI que
posibilitarán la consecución de estos objetivos a largo
plazo. Cada equipo de proceso elabora su PAI del curso
dentro del mismo documento de Excel, que la
Organización ha creado para tal fin (accióninnovación)
(AI_6). Además, dentro de este plan de acción,
encontramos también el registro DIARIO, documento que
acredita la vitalidad del propio proceso, en el que se van
anotando lo que en el día a día y reunión a reunión sucede
en cada uno. El Diario fue una mejora fruto de la reflexión
del ED, tras recibir una sugerencia en la encuesta de
satisfacción interna en la que se proponía que el sistema
de gestión fuese más sencillo y práctico, en el año 2018.
De esta manera, y en un solo documento, se puede
comprobar fácilmente cómo está puesta en marcha la
gestión de los distintos procesos, en otras palabras, la
gestión de la Organización.

Finalmente, se elabora el PAN, en el que se concretan los
objetivos y metas a corto plazo. Este plan, se da a conocer
a todo el personal de la Organización (reunión previa en
junio y definitiva en septiembre) y al resto de los GI (OMR,
reuniones principio curso, web, inspección educativa,
reuniones con Berritzegune, etc…). El proceso de PYE
integra un sistema de revisión a través del cual, trimestral
y anualmente, se mide y revisa la efectividad del PE. La
información se recoge en la evaluación trimestral de los
procesos, en la que los equipos revisan la consecución de
los planes de acción y objetivos. En el caso de que se
produzcan desviaciones sobre los objetivos a alcanzar, se
establecen las medidas correctoras oportunas. A final del
curso cada propietario/a presenta, en reunión grupal, al
proceso PYE las mejoras priorizadas por el equipo y, con
toda esa información, se elabora y presenta la memoria
final.
Ejemplos de estas mejoras y como consecuencia de las
revisiones anuales realizadas, de la formación recibida y
de la experiencia, el MP, se ha ido simplificando; en el
año 2000 estaba constituido por 12 procesos, en el
2010 se reduce a 8 y el actual 2017 queda
concentrado en 5. El estudio profundo realizado acerca
de los actuales enfoques y tendencias que caracterizan
los nuevos entornos y procesos de aprendizaje, nos
llevaron a fusionar, como ejemplo, E-A, TYO y FVHC.
Además de estas sistemáticas, desde el proceso de PYE
se revisan anualmente las necesidades, expectativas
y requerimientos de los GI, toda esta información, se
recogen las propuestas de mejora que se incorporarán en
el siguiente curso.
Fruto de la participación de uno de los evaluadores de la
Organización en una evaluación externa al Colegio de
Jesuitas de Durango, en el año 2013, se incorpora el
documento en el que se puede apreciar con claridad el
hilo conductor de toda la estrategia (AE_11) donde se
aprecia con claridad cómo toda la información se va
desplegando en objetivos y acciones cada vez más
concretas.
Este despliegue ha propiciado un aumento en la
implicación y participación de las personas en la gestión
desde el compromiso y credibilidad que ha ido
proporcionando el sistema. Podemos afirmar que desde
el 2015, existe un compromiso con el sistema de
gestión que se eleva al 100% del personal, que
colabora activamente aportando ideas, mejoras,
impresiones argumentadas y ajustes a la revisión del PE.
(RP-2 y RP-9)
Algunas evidencias que hemos puesto en práctica en
SMA para convertir nuestra gestión en un sistema más
ágil e intuitivo son las siguientes:
1. Disponemos de toda la estructura de gestión en el
servidor de la Organización, organizada por procesos
y con sus permisos adecuados. Fomentando la
utilización de dicha información sólo cuando estamos
en la Organización, porque buscamos que el sistema
de gestión nos ayude a ser no sólo eficaces si no
eficientes y a eliminar aquellos obstáculos que
ralentizan el sistema.
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2. Recogida de encuestas a través de formularios
Google para obtener de manera sencilla el dato y
poderlo enlazar con nuestro aplicativo de gestión.
3. Cuadernos digitales del profesorado, registro tutorial,
etc… compartidos en el DRIVE para facilitar la
utilización de dicho cuaderno simultáneamente en el
aula por varios/as profesores/as y, en época de
evaluaciones, para que cada profesor/a pueda
introducir sus calificaciones, cuando crea oportuno.
SMA asegura su sostenibilidad económica gracias a los
conciertos educativos, que se renuevan con la Inspección
cada seis años, y las aportaciones de las familias para los
gastos de funcionamiento. Otra fuente de ingresos es el
alquiler de espacios (aulas informáticas, aulas, gimnasio,
etc.) a entidades y asociaciones diversas. El balance
anual se realiza a través de la asesoría de Madrid (Balcod
Asesores) y es presentado a la Entidad Titular, al GV, al
OMR y al personal. Desde el 2013 la empresa “LKS
Auditores” nos verifica las cuentas, aunque por ley no
estemos en la obligación de ser auditados. En los
resultados se aprecia la disminución del déficit y el
aumento del beneficio. (RE-5).
Respecto a la sostenibilidad social, seguimos las
normas de seguridad, higiene y salud laboral. Se
contratan los servicios de ASEM para la evaluación de
riesgos. Antes de comenzar el curso 2020-2021 esta
empresa nos certificó el Plan de Contingencias que se ha
implementado a lo largo del mismo. Además, hemos
presentado en febrero de 2021 el Plan de
Autoprotección del Centro, siendo validado por el GV
y en junio del mismo año, hemos elaborado el plan de
igualdad en la Organización.
E4.- CÓMO COMUNICAMOS, REVISAMOS Y
ACTUALIZAMOS LA ESTRATEGIA
SMA dispone de un documento para la comunicación
BOA (AE_13) (innovación que surge en el año 2018 fruto
de una propuesta de la ES_I) y, semanalmente, se
informa, no sólo de las actividades que los diversos
grupos van a realizar sino también de aquellas reuniones
o decisiones estratégicas que, como organización, se
realizan, con el objetivo de que todas las personas
de SMA estén informadas de la estrategia de la misma.
Al finalizar el trimestre, realizamos una formación para
comunicar aspectos destacados de la vida de los
procesos, junto con las innovaciones de los mismos. Al
final de curso, se ponen todos los procesos en
común, para que el conocimiento pueda transferirse
de las personas que llevan más tiempo en la
Organización y están más adaptadas al Sistema, a las
nuevas incorporaciones. También los equipos de
procesos, si implementan alguna innovación relevante,
lo comunican al resto de la Comunidad.
Además de todo lo que se recoge en el BOA,
bimensualmente, tenemos reuniones con todo el
equipo de la Organización para presentar los
procesos, sus innovaciones, las dificultades
encontradas, etc. Esta formación bidireccional liderada
por cada propietario/a de proceso y su equipo está
acompañada por IFH y es una fuente de conocimiento y
de información sobre la estrategia de la Organización,

siendo todos/as conscientes de dónde estamos y
hacia dónde queremos seguir. (RE-7)
En el curso 2019-2020 y mirando al futuro con el
compromiso de presentarnos a una evaluación externa,
comenzamos, junto con la ayuda de IFH, a presentarnos
los procesos en sesiones de formación, utilizando la
creatividad (RP-10) y la innovación, valores
fundamentales en SMA y rompiendo los parámetros hasta
ahora utilizados. De esta manera los equipos de procesos
presentaron a todo el personal, la estrategia a través de la
ruleta de la fortuna, un kahoot organizado por equipos,
una comida con PEOPLE, etc… de esta forma sencilla y
divertida pudimos transmitir los aspectos fundamentales
de la esencia de SMA, transmitiendo la estrategia a todosas los que formamos la Organización (AE_16)
Además de los canales establecidos en el plan de
comunicación, también existe en SMA una comunicación
mucho más informal, en periodos de descanso, entre
pasillos, por correo electrónico, por hangouts, etc… una
evidencia de ello es el grupo de hangouts que tiene el ED
o el grupo de WhatsApp del equipo docente, tomando
decisiones a través de estos medios digitales cuando
surge algún imprevisto.
Las RRSS, FB, Twiter, Página Web, son escenarios
utilizados por SMA para transmitir no sólo la vida en la
Organización, sino también las decisiones que pueden
afectar a nuestros GI. Un ejemplo de ello, lo podemos
encontrar en la publicación de la 2ª Jornada de
Inmunoterapia y Cáncer que organiza el Colegio junto con
otros centros aliados y potencialmente aliados.
El enfoque para la comunicación de la Estrategia a todos
los GI está en línea con el PCI. (AE_15). Además de todas
las herramientas utilizadas para comunicar la estrategia,
SMA también utiliza para la comunicación interna:
reuniones al uso en varios momentos. Una evidencia de
esto son las reuniones, al inicio del curso; en el mes de
septiembre, la Directora convoca al personal para
informar y comunicar los cambios establecidos en el PE.
En esta reunión se dan a conocer las distintas
responsabilidades que va a asumir cada uno de los/as
profesionales. Se presentan también los OA para ser
valorados por el equipo, dejando un espacio de tiempo
para propuestas de mejora y sugerencias. De igual
manera, trimestralmente, se convoca una reunión grupal
para presentar aquellos aspectos de la Organización que
son de carácter funcional e imprescindible para la gestión.
Una evidencia de este aspecto la encontramos en la
reunión convocada por el ED para informar del
documento en el que se agrupan todas las reuniones
externas en la que participamos (Hetel, KE, GA,
Berritzegune); de esta manera sencilla y práctica, todo el
personal tiene acceso a dicha información, que es de
relevancia para la Entidad. Otro aspecto fundamental
dentro del ámbito de la comunicación interna es la
disponibilidad de acceso a todo el SdG, por todas las
personas, a través de la Intranet del Colegio. De esta
manera cada equipo, cuando lo crea necesario, puede
consultar, cualquier aspecto de la propia gestión, de
manera intuitiva y ágil.(AE_5)
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Como consecuencia de las actividades de aprendizaje
realizadas con motivo de la última elaboración del PE, se
revisó y decidió extender la comunicación externa de la
estrategia a otros GI. Para ello, se emplean eventos y
canales especialmente significativos y formalizados:
OMR,
reunión
apertura
de
curso,
tutorías,
comunicaciones
escritas,
web,
boletín
informativo,…Además, hemos contratado desde el curso
2018/2019 a una profesional en Marketing para que nos
ayude a realizar una comunicación externa adecuada
para nuestra Organización, actualizando las RRSS, (RE8) manteniendo activa la página web, favoreciendo la
comunicación con aliados potenciales,… Para organizar
todas estas acciones, SMA dispone de un documento en
DRIVE en el que el ED junto con el equipo de
comunicación, distribuyen las tareas y marcan objetivos.
Una evidencia de la comunicación de nuestra estrategia,
es la presentación en la semana europea (2013), la
ponencia en Valencia (2017) -a la que fuimos invitados
como protagonistas activos de MTMA-, la SOCO
con otros colegios (El Carmen -2015- , Centro Xabier 2021-) donde explicamos, desde la sencillez y la práctica,
nuestro modelo socio-educativo apoyado en el sistema de
gestión. (RE-9)
Al finalizar el curso académico, en el mes de junio, cada
propietario/a introduce los datos de los indicadores de
su propio proceso, teniendo la posibilidad de
visualizar de manera sencilla y ágil el resto de
indicadores de toda la Organización y, por tanto,
conociendo de primera mano su evolución y la
eficacia de la estrategia implementada. Además, para
una visualización más ágil, se puede mostrar u ocultar
algunas celdas, según las necesidades.

Dentro del plan de acción de cada proceso tenemos el
documento del DIARIO, donde hemos añadido (en el año
2018) unas nuevas celdas para incluir las innovaciones
que surgen de la actividad del propio proceso,
disponiendo de dos aspectos que creemos son
fundamentales; por un lado, la procedencia y por otro, su
efecto o no inmediato. Si es claramente de efecto
inmediato y así lo decide el propio equipo, deben incluir
en el plan de acción de dicho proceso las actividades para
dar cumplimento a dicha innovación. Por otro lado, está la
prioridad, siendo también el propio equipo, con su
responsabilidad, quien determina el valor de dicha
innovación. Si no es de aplicación inmediata, el propio
sistema incluirá dicha innovación en otra pestaña del
documento, y así, de manera sencilla y práctica
tendremos al final de curso todas las innovaciones
preparadas para valorar y evaluar. Esta manera de llevar
a cabo cada proceso es una evidencia más de cómo
todas las personas, con los propietarios/as liderando
los procesos, están informados y son parte activa de
la estrategia, pudiendo tomar decisiones en los
distintos ámbitos de sus procesos. (AE_16)
Para la elaboración de esta guía y para la preparación
del contraste en el mes de enero de 2021 hemos
utilizado la técnica 1X1+3, una metodología creada en
SMA, innovadora y práctica, para que podamos exponer
de forma concreta cada sub-elemento en un minuto, más
tres minutos para explicar las gráficas y otros tres
minutos para dudas y preguntas. De esta forma cada
equipo explica al resto de los equipos su reflexión sobre
los elementos y los datos. Evidencia de que en SMA la
estrategia forma parte de la vida de los propios
procesos y de los miembros de la Organización.

Por tanto, todos los indicadores de todos los procesos son
recogidos en el documento de Excel correspondiente. Con
posterioridad, en reunión plena, cada propietario/a va
comentando los pormenores correspondientes a cada
proceso, aportando el resto de la plantilla cuantos
aspectos de mejora se consideren oportunos y, si estos,
una vez analizados aportan valor, se incorporan al mismo
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RESULTADOS ESTRATEGIA
C

Gracias a la estrategia que llevamos a la práctica en SMA y a la
implicación de todo el personal en la misma (a través del PAN),
podemos observar como el % de los objetivos cumplidos del
CMI aumenta cada año, evidenciado que todos los que
formamos la Organización remamos en el mismo sentido. En el
anterior PE el cumplimiento de objetivo conseguido fue de un
65%. El aumentar la participación de los GI y las personas en el
PE 2017-22 ha dado lugar a un aumento del cumplimiento de
este objetivo VOLVER

Hasta el 2014 una unidad a partir de 2014 dos. Como se aprecia
el número de solicitudes está aumentando año tras año, debido
a todos los esfuerzos que desde SMA estamos haciendo como
equipo para dar a conocer nuestra MVV y por la puesta en
práctica de nuestro ME en el que el EsA desempeña un papel
fundamental y es el elemento diferenciador que nos caracteriza.
VOLVER

Hasta 2014 una unidad, a partir del 2014 dos. En el gráfico, se
puede observar con claridad la eficacia del proceso de Alianzas
que SMA tiene recogido en el proceso de PyE. Todos en SMA
tenemos claro la importancia de la matriculación y todos,
desde nuestras diferentes posiciones, damos a conocer
nuestro MEP, a través de actividades (JPA, Presentación OE,
Cartas, visita a centros…)VOLVER

El indicador en el PE anterior evalúa el déficit. En el PE actual se
valora el beneficio. A partir del 2014 SMA aumenta la concertación
y aunque el curso 15/16, debido a los gastos del convenio seguimos
teniendo resultado negativo, es a partir del curso 17/18 cuando
gracias a nuestra estrategia los resultados económicos son
positivos. En el curso 20/21 hemos sido uno de los pocos centros
concertados de Bizkaia a los que GV ha aumentado la concertación,
ofertando un nuevo CFGS. VOLVER

El % de alumnado que procede de colegios aliados tiene una
tendencia positiva debido al buen desarrollo del plan de
alianzas.VOLVER

Se cumple el objetivo todos los años y la tendencia es
positiva. El número de líderes aumenta progresivamente
en SMA formando parte no sólo el ED, sino también los-as
propietarios-as de los procesos. VOLVER
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Tal y como aparece en el gráfico la tendencia es positiva y se
supera el objetivo. Es importante destacar que la plantilla de SMA
esta siendo rejuvenecida por eso creemos fundamental los valores
que aquí se destacan VOLVER.

La tendencia es positiva y conseguimos el objetivo todos los años.
SMA apuesta por la presencia en RRSS y dispone de un equipo de
profesionales formados para desarrollar dicha actividad. VOLVER

No alcanzamos la meta en el 15/16 y en el 17/18 porque
alumnado prematriculado, no consiguió promocionar en ESO y
las plazas quedaron vacantes, no pudiendo abrir dos líneas de
Bachillerato, como era nuestro objetivo. VOLVER
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C.1.- CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES
CON CLIENTES
Teniendo en consideración nuestra MVV (ver
presentación),
nuestros
clientes
son
personas
interesadas en continuar su proceso formativo (estudios
post-obligatorios) con un acompañamiento y orientación
acentuados, que les ayuden en la consecución de sus
objetivos y la adquisición de competencias, desarrollando
la capacidad crítica suficiente para afrontar, con éxito, su
vida personal y profesional. Todo está segmentado por
niveles educativos y se gestiona a través del proceso
FISXXI (AC_1) siguiendo las directrices establecidas en
los OE (3, 4 y 5) (AE_1) que marcan la estrategia a seguir
con nuestros clientes.
En SMA existe una preocupación por conocer las
inquietudes de las personas que finalizan sus estudios
obligatorios –procedentes, especialmente, de colegios que
imparten estrictamente hasta la ESO- y de sus familias, con
la finalidad de ofrecer a los clientes potenciales y, a los
actuales un servicio adecuado a sus expectativas. Para
ello, trabajamos de la manera siguiente: analizamos el
entorno tratando la siguiente información: pirámide de
población, oferta educativa de los colegios públicos y
concertados de la zona (Santutxu, Txurdinaga, Arabella,..),
titulaciones más demandadas por el mercado a nivel local
y nacional (Adecco, Infojobs, SEPE, portales de empleo,
noticias publicadas en prensa…). Todos estos datos son
recogidos en documentos estratégicos (AE_3) (tanto en las
carpetas del proceso en DRIVE como del servidor de la
organización) para tomar las decisiones oportunas.
Como hemos indicado anteriormente, durante el curso la
Organización cuenta con un documento de Fuentes
Externas (AE_3), unido al Diario de cada proceso, para
recoger toda la información procedente del exterior que
creemos relevante. Después debe ser valorada por el
equipo, y se llevan a la práctica aquellas ideas que nos son
factibles.
Se utilizan las NNTT para realizar estudios de la
competencia (AE_8) y de las nuevas tendencias
educativas que se están exigiendo e implementando
progresivamente, segmentando el mercado. Siempre
pensando en ofrecer una enseñanza innovadora (BBPP y
Talleres) y de calidad. En CCFF, disponemos de empresas
de FCT (AC_11) para conocer aspectos relevantes en lo
referente a competencias y metodologías de trabajo, así
como áreas en las que se debe mejorar. De ese modo, se
facilita la adquisición de las competencias personales y/o
profesionales propias de cada nivel educativo y el
desarrollo/crecimiento de las personas. (RC-7)
Desde el 2001 se realizan ES destinadas al alumnado,
familias y empresas, revisándose anualmente. En el año
2011 se incorporan los grupos focales; periódicamente, se
intercambian impresiones y se recogen cambios y
propuestas de mejora a través de conversaciones y
comunicaciones
personales
(sesiones
tutoriales
individuales y de grupo, intercambio de impresiones con
profesionales de instituciones/entidades diversas, visitas a
organizaciones, asistencia a foros…) y/o a través de
distintos recursos (mails corporativos, web del Colegio en
pestaña “contacto”- propuestas de Mejora Innovación
(AI_10), sesiones formativas y de aprendizaje de los

profesionales de Artagan. Todas estas aportaciones se
valoran en el ED trimestralmente, y anualmente con toda la
plantilla, implementándose aquellas que son viables y
están en línea con nuestros OE. Además, se redefinen
algunos objetivos en cada PAN para conseguir una mejora
continua en aquellos indicadores que no alcanzan la meta
establecida, intentando dar solución a las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.
SMA dispone, desde 2013, de herramientas para crear
vínculos a largo plazo con los clientes. Mantenemos
contacto con antiguos alumnos/as a través del email
(AC_13); entre ellos/as y desde 2016, se ha constituido un
equipo de colaboradores/as que han generado redes de
comunicación y nodos de contacto, con vista a un mayor
despliegue y difusión de eventos, noticias y actividades. Se
gestiona desde el proceso FISXXI, manteniendo un mínimo
de 2 contactos por curso académico, de forma sistemática
(navidades y fin de curso) y en todo momento puntual en el
que existan novedades y cambios (ampliación de la oferta
educativa, premios conseguidos, solicitud de colaboración
–videos de experiencia-,…). En relación a las empresas
mantenemos los vínculos y reforzamos la relación con ellas
gracias a acciones conjuntas como la FCT (2014 Taller
Comunicación y Hablar en Público, 2017 Taller de
Protocolo Empresarial) y la Bolsa de trabajo (que además
también está vinculada a antiguos alumnos/as). (RC-6)
C.2.- CÓMO DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ORIENTADOS HACIA CLIENTES
Tomando como referencia nuestra MVV, diseñamos y
desarrollamos nuestro ME propio (AC_2) en el que las
personas y su diferencia juegan un papel fundamental,
basándonos en un aprendizaje significativo (práctico/útil)
que aproxima los contenidos al mundo real. La innovación
pedagógica y tecnológica (AC_6, AC_7, AC_8) aplicada
desde la formación continua de nuestros profesionales,
facilita el proceso de aprendizaje. (RC-1, RC-2 y RC-4) El
nuevo proceso FISXXI se crea en el curso 2017-18,
fusionando los procesos de E-A, TyO y FVHC. La unión de
estos procesos hace más significativa la labor transversal
de los docentes en el aprendizaje del alumnado dando
respuesta a las nuevas metodologías del siglo XXI y a los
actuales roles docentes.
Tenemos identificados a nuestros clientes potenciales;
disponemos de un listado de centros aliados y/o
colaboradores (AE_13) de los cuales obtenemos
información sobre algunas de sus necesidades, tanto del
centro o institución como de sus propios alumnos/as. Para
dar respuestas a estas necesidades, se ha trabajado
siempre en la línea de ampliar la oferta educativa. En el
curso 2016-17 iniciamos el CFGM GA y en 2020-21 el
CFGS IS. (RE-1)
En 2006, creamos nuestro propio ME, resultado de la
formación realizada en la UD, experiencia docente y
cambios que se iban experimentando a nivel educativo.
Partimos de las características/expectativas de nuestros
clientes (cada año escolar, con los/as estudiantes de
primer curso, se realiza un diagnóstico de la situación que
ayuda a detectar el punto de partida adecuado respetando
los Currículos correspondientes a los niveles educativos
que ofertamos) (RC-5). Desde el principio, relacionamos
los contenidos con la realidad (actuaciones, noticias,
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sucesos, actividades, fenómenos…) buscando la utilidad
práctica y validez (aprendizaje significativo y motivador),
aproximando la adquisición de competencias transversales
y disciplinares a las situaciones/problemas reales de la vida
y del entorno, siendo el/la alumno/a principal protagonista
del proceso educativo.
El EDo, diseña actividades y proyectos de dificultad gradual
(a veces, retadores) que deberán ser implementados por
los estudiantes (metodología práctica –aprender
aprendiendo/haciendoiniciativa,
capacidad
emprendedora y organizativa, distribución de tareas,
búsqueda y tratamiento de la información, pensamiento
crítico, toma de decisiones, búsqueda de consensos,
resolución de conflictos,…). Este tipo de proyectos quedan
reflejados en las programaciones de aula (AC_4) de cada
materia y son incluidos en el Cuadro Proyectos Innovación
(AI_9) para que estén al alcance de cualquier docente del
Centro.
Los recursos tecnológicos son una herramienta
fundamental y básica que facilita el proceso de aprendizaje
(HITOS)
El/la
docente
actúa
como
guía/facilitador/moderador,…; deberá demostrar sus
competencias
(Comisión
Europea)
desde
la
creatividad/innovación en los diseños y propuestas de
trabajo (elaboración de “guías de BBPP”: objetivos claros,
actividades y orientaciones/recursos de apoyo (Técnica del
andamiaje) , sesiones/espacios, temporalización y criterios
de evaluación –rúbricas-) pensando en que cada alumno/a
vaya desarrollando sus capacidades y “construyendo” su
propio aprendizaje (Ej.: Proyecto Industria, Talleres de
BBPP Medioambientales, Ciberseguridad y Netiquetas).
En actividades, para ser realizadas de manera individual,
se puede personalizar el ritmo de trabajo y la
profundización en los contenidos, evitando distracciones y
pérdidas de tiempo (cuadernos de actividades en
EDMODO), optimizando resultados en función de la
diversidad. Además, se permite e impulsa la ayuda y
colaboración entre estudiantes (Premio Bilbao Ciudad de
Valores por el proyecto “Conéctate”). El método está
abierto a propuestas de trabajo y posibles aprendizajes que
mejoran la formación y la implicación e interés que refleja
el alumno/a por el conocimiento. Se fomenta el trabajo en
equipo (cooperativo/colaborativo), la convivencia, la
educación en valores y la responsabilidad social (proyecto
de ahorro energético). Siempre nos hemos caracterizado
por crear un clima de confianza y seguridad fundamentada
en la atención, acompañamiento y comunicación abierta y
fluida (RC-3) que han ayudado al crecimiento de las
personas y a su desarrollo personal (AC_10) (RC-8). Las
sesiones de orientación y acompañamiento, están
sistematizadas a nivel individual y de grupo (bimensualespropuesta alumnos/as), y existe un compromiso con las
familias (al menos, una sesión por evaluación), que quedan
planificadas y reflejadas en nuestros registros tutoriales y
CP (AC_5, AC_9).
Las ES_A/F, las reuniones con los GI, sesiones tutoriales,
nos ayudan a evaluar el ME y a tomar decisiones sobre el
mismo. Además, el contacto directo con las empresas de
FCT y su valoración es considerado también referente
significativo para evaluarlo. Este ME, se revisa cada 3
años; se crea en 2006 tras la realización de formación en
la UD, siendo modificado conforme a las exigencias del

mercado y de las instituciones educativas (2009: PCA,
2012: nuevo punto de partida-realidad y entorno-, 2018:
evaluación del modelo 360º, perfil de salida del alumno/a
(AC_3), nuevo rol del docente como guía, facilitador y
coordinador del proceso de aprendizaje, RSEdu,
inteligencia emocional y Sociedad del Conocimiento) (RC1, RC-2 y RC-4)
Como organización que evoluciona, hemos ido
incorporando procedimientos diversos para lanzar y dar a
conocer nuestros productos y servicios. Utilizamos
diferentes medios de difusión para darnos a conocer
(metro, radio, prensa,…). Elaboramos y diseñamos
distintos materiales como apoyo a nuestras campañas
publicitarias: folletos, carteles, powerpoints, vídeos, y nos
servimos de recursos multimedia para extender nuestra
propuesta y llegar a la mayor cantidad posible de clientes
(página web, RRSS - FB, Instagram -, Youtube,). Todo
esto, se diseña y revisa a través del diario de comunicación
(AE_17), donde se programan, ejecutan y se evalúan
acciones en torno a la comunicación y al marketing
mediante la labor del equipo de comunicación y bajo la
supervisión del ED (AC_12). Con todos estos diseños y
actividades pretendemos transmitir nuestra propia
identidad y dar a conocer nuestro ME.
C.3.- CÓMO PRODUCIMOS Y DISTRIBUIMOS LOS
PRODUCTOS Y PRESTAMOS LOS SERVICIOS
Según nuestra Misión, somos un “Centro educativo
concertado, cristiano” y con un “proyecto educativo propio
basado en el EsA”, fundamentado en valores como
“creatividad/innovación, capacitación, compromiso, pasión,
alegría y cercanía”. Buscamos afianzar el EsA para que
sea percibido y bien valorado por los distintos estamentos
de la Comunidad Educativa (RC-8). Para ello, contamos
con personas formadas (AP_4) (RP-6) adecuadamente y
comprometidas con la identidad, además de con las
herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. (Uno
de nuestros OE es “conseguir profesionales satisfechos,
motivados y formados….”) (AP_4) (RP_1)
Nuestras señas de identidad son: crear entornos y un clima
de trabajo fundamentado en la comunicación, relación y
confianza: trabajar el EsA de manera natural y espontánea,
consiguiendo que el alumnado mejore su autoconcepto,
seguridad y motivación, proyectándose en resultados
(personales, académicos y profesionales); contar con una
experiencia demostrable (desde 2008) y continuada,
creando e implementando proyectos de innovación y
talleres; sensibilizar al alumnado y a sus familias en la
importancia de la colaboración e implicación con el Centro
Educativo y con sus propuestas; disponer, alumnos/as y
familias, de un acompañamiento continuado en el proceso
de aprendizaje de los/as estudiantes y de sesiones,
individuales, de orientación; ir sensibilizando a la
Comunidad Educativa en aspectos relacionados con los
ODS; y estar comprometidos, desde 1988, con la inserción
laboral de nuestros estudiantes (RC-6) y con la gestión de
la Bolsa de Trabajo
Desde el ED se fomentan e impulsan en la Organización,
las acciones de innovación a todos los niveles y ámbitos de
actuación (Ver Elemento INNOVACIÓN).
SMA diseña métodos de trabajo que garanticen la calidad
de los productos y agilicen estos mismos procesos de
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producción y prestación. Para ello, y de forma continuada,
los distintos profesionales se preocupan por realizar una
formación continua que les permita aplicar cambios y
mejoras en el servicio. Formación, diseñada por el ED
mediante el PF (AP_7) utilizando, como
recurso
complementario, la FTH (AP_4). Individualmente, se
completa el proceso de formación de cada profesional, con
los cursos realizados por decisión propia con vista a una
mejora en su profesionalidad y en los resultados generales
del Centro. (RP-6 y RP-7)
Progresivamente, se han ido incorporando y ampliando las
TIC a los procedimientos de trabajo, favoreciendo el
desarrollo del ME (HITOS).
Además, se realizan cambios en equipamientos e
instalaciones que favorezcan el desarrollo del ME
(aumento del número de ordenadores, pizarras digitales,
proyectores en cada aula, mesas de diseños diferentes
para trabajar según necesidades, apertura de nuevos
espacios,…) (AE_0), consiguiendo que, muchas de estas
acciones, repercutan en aspectos relacionados con el
desarrollo sostenible y el medioambiente.
Para producir y distribuir estos servicios resulta clave el
proceso de FISXXI en el que se definen y desarrollan
acciones en diferentes ámbitos (académico, humano,
cristiano y profesional / laboral) marcados por los
subprocesos: E-A, TYO, OGFCT. La materialización de
este ME se evidencia en las programaciones diarias de
aula, que recogen los contenidos, recursos, estrategias,
temporalizaciones y cumplimiento/ajuste de cada sesión.
Se ha creado un documento (AI_9) para recoger los
proyectos diseñados (estamos comprometidos con esta
metodología desde 2008, año en el que presentamos al
G.V. Leadership y Auditorship; desde entonces, hemos
continuado con este proceso creativo y metodológico
respondiendo a iniciativas y propuestas de entidades
diversas y colaborando en los aprendizajes –BBVA,
España Global,…), puntos fuertes y áreas de mejora. Las
implementaciones de las innovaciones son evaluadas con
el método 360 grados. Como consecuencia de las
evaluaciones anuales del ME, se ha reforzado el
aprendizaje de idiomas –incremento de sesiones y refuerzo
en la comunicación oral -PL y la utilización de recursos TIC
– 2016: wifi, 2019: ordenadores y cañones en el 90 % de
las aulas-; se han escrito e implementado nuevos PI
(Bachillerato: “Ahorro energético”. Programa Escolar GAP
17-18 - 3er premio-; “Nuestro pequeño Universo”
colaborando con España Global 2019; “Palas de
Aerogeneradores” II Edición del Día de la Industria
organizado por FVEM -primer premio-. CCFF: 2019
“Training Emotions” y “Public Speaking -Educational
Workshop-” con BBVA aprendemos juntos; “Taller: Uso
seguro-responsable de las TIC. Ciberseguridad”) y en
2020: Ordenador y cañón en todas las aulas y nuevo
espacio aula Hizkuntza Gela. (AC_0)

C.4.- CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON
ORGANIZACIONES PROVEEDORAS
Establecemos contactos con proveedores para garantizar
el buen funcionamiento de la Organización, mantener
nuestras instalaciones en las mejores condiciones y
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estas
relaciones se gestionan en el proceso GR (AE_18)
Disponemos de una matriz de proveedores (AE_19), que
utilizamos cada vez que tenemos que hacer una compra de
elevado volumen, siendo un instrumento de evaluación
anual (valorar los diferentes atributos y tomar decisiones
acertadas según MVV), obteniendo mejoras tales como:
recibir una amplia gama de soluciones tecnológicas y
servicios, fidelización, ajustes de precios, formas de
pago,....
Los proveedores habituales y sus servicios están
identificados, (informática, mantenimiento, conservación,
seguros…). Todas estas relaciones, además del valor
añadido que suponen, tienen impacto en los GI y,
anualmente, se hace una valoración determinando su
viabilidad. Intentamos ser clientes fieles que buscan:
negociar y rentabilizar las compras, consiguiendo valores
añadidos (promociones, ampliación garantías…).
Disponemos de un cuestionario de proveedores para ser
evaluados (AE_20), proporcionándonos información
interesante para mejorar nuestra estrategia, consiguiendo
mantener y mejorar la relación a l/p desde la transparencia,
colaboración y confianza mutua. Para gestionar las
compras, hemos creado una base de datos que permite
controlar los stocks existentes (AE_21), realizando en el
momento oportuno los pedidos necesarios. La gestión
económica, está al servicio de la MVV y de la PyE,
garantizando su viabilidad económica a c/p, m/p y l/p, cuyo
objetivo es: “Organizar y sistematizar los medios -tangibles
e intangibles y económicos para optimizar el
funcionamiento de la Organización”. La elaboración y
revisión del presupuesto anual está dentro de este proceso.
(AE_0)

Anualmente, mediante ES_A/F, se evalúa el nivel de
satisfacción con las metodologías utilizadas, orientaciones
y acompañamientos realizados, innovaciones y proyectos
implementados (RI-2) para, desde los resultados, tomar
decisiones que conduzcan a una mejora continuada y
progresiva que se vean reflejados en el PAN del curso
siguiente.
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RESULTADOS CLIENTES

Superamos de forma significativa los valores meta. En
bachillerato, realizamos un diagnóstico de la situación
al iniciar el curso escolar intentando uniformizar el
punto de partida de las materias. Realizamos
evaluaciones procesuales utilizando distintos recursos
(exámenes,
retos,
exposiciones,
proyectos…),
evaluando el desarrollo progresivo de la evolución del
alumno/a., aplicando medidas correctoras en aquellas
áreas en la que no se consiguen metas. VOLVER

Los valores siempre por encima de la meta. El
repunte del curso 19/20, es debido a las medias
Covid establecidas por GV, que facilitaron el
aumento en las calificaciones del alumnado
especialmente en idiomas. Este indicador nos ayuda
a evaluar nuestras medidas de refuerzo para las
lenguas (Referencia PL e implantación de modelo B),
constatándose que están impactando positivamente
en nuestro alumnado. VOLVER

En CCFF se observa una evolución con
inflexiones, con unos resultados siempre por
encima de los valores meta. En el curso 18-19 el
número de alumnos que constituían los grupos
era más reducido y la no promoción de algún
alumno/a unido a quienes por motivos de
trabajo no llegan a hacer efectiva su baja oficial,
repercute de una forma algo más significativa en
los resultados finales. VOLVER

Esta tendencia en positivo, por encima del valor
meta, nos indica que nuestro ME genera
alumn@s competentes y que además, nuestro
sistema de coordinación con las empresas para la
FCT es efectivo y satisfactorio para todas las
partes. VOLVER

Nuestro ME se fundamenta en el diálogo y la
comunicación, creando entornos de confianza y
seguridad que posibilitan el crecimiento y
desarrollo de las personas y su capacidad para
adquirir competencias. Los resultados, se
comportan de manera mantenida sostenida. El
confinamiento ha sido una oportunidad para que
los/as estudiantes llegaran a apreciar y valorar
la importancia y necesidad de las clases
presenciales y de la figura del/la docente con su
acompañamiento directo y continuado. VOLVER

Los valores se mantienen siempre por encima de
nuestra meta y además, cada vez, están más cerca de
los datos comparativos de la CAPV. Este indicador de
rendimiento nos permite evaluar con resultados
objetivos, y con una prueba externa, el grado de
adquisición de conocimiento de nuestr@s alumn@s y
por extensión nuestro ME. VOLVER

Los valores del indicador siempre por encima del
objetivo y tendencia positiva. Dentro de los OEs (5.1)
se considera de gran importancia la implementación
de proyectos en el aula ya que se alinean con nuestro
ME y además aportan valor competencial al
alumnado. VOLVER

E

Tendencia positiva y siempre igual o superior al
objetivo. El EsA es valorado por nuestros clientes
de forma positiva como eje vertebrador de la
formación integral para el alumnado., La
valoración se hace por alumnos/as, familias y
sociedad acerca del esfuerzo, atención y
acompañamiento recibido a distintos niveles. Para
el Centro, el EsA es seña de identidad 23
y lo
trabajamos de manera natural y espontánea.
VOLVER
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P.1.CÓMO
ATRAEMOS, SELECCIONAMOS,
RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A LAS PERSONAS
Con el fin de alcanzar OE5 “Formar personas que
dispongan de habilidades sociales para interactuar en un
mundo cambiante,” en SMA tenemos definido dentro del
proceso People los perfiles profesionales y las
competencias necesarias para cada puesto de trabajo.

(AP_1)
SMA dispone de un Proceso de Selección con el fin de
encontrar al candidato/a más idóneo (AP_2). Una vez
formalizada la contratación, se pone en marcha el PA
(AP_3): un miembro del ED presenta el candidato/a al
resto del equipo humano, las instalaciones del Centro, el
procedimiento de trabajo, el ME, las normas del RRI, el
organigrama, el horario y el equipo de trabajo. A
continuación, el/la Coordinador/a del proceso explica el
Modelo de Gestión y su funcionamiento. Hasta 2018 se
entregaba la FFI para su cumplimentación pero, a partir
del curso 2019/2020 la persona rellena sus datos en el
documento FTH, que incluye además la matriz de
polivalencia y los cursos realizados por el personal
(AP_4). Finalmente, transcurrido un tiempo, se le solicita
responder a la encuesta de satisfacción del PA, cuyos
resultados nos permiten analizar la efectividad del Plan e
implementar mejoras.
Por otro lado, desde SMA se promueve la conciliación de
la vida familiar y profesional (AP-5) ajustando los horarios
a las necesidades planteadas desde el 2019. Para ello, la
Directora celebra anualmente una entrevista individual
con cada miembro de la plantilla con el fin de: acompañar,
apoyar, intercambiar información, o reconocer la labor
desempeñada por cada profesional dentro y fuera del
aula. La efectividad de esta acción se mide a través de las
encuestas de satisfacción, liderazgo, y la memoria anual.
Fruto de estas revisiones, se han diseñado instrumentos
y estrategias que ofrecen respuesta a las necesidades de
la Organización y sus integrantes, dando lugar a distintos
cambios y mejoras (AP_0).
SMA propicia la igualdad de oportunidades y facilita el
acceso de todas las personas a la información (intranet)
(RP-5) favoreciendo la participación a través de los
procesos. La igualdad de oportunidades también se
fomenta y garantiza con la equidad laboral, esto es: Los
puestos de trabajo son asignados en virtud de las
competencias, conocimientos, y talento que poseen las
personas. Ante nuevas contrataciones, Artagan pone en
valor aspectos tales como: la experiencia, los idiomas, la
preocupación por la formación continua, así como la
afinidad con los valores que representa la Organización.
En SMA, desde el año 2000, se vienen impulsando
metodologías organizativas e innovadoras (AP_0) para
transformar nuestra forma de trabajar creando de forma
progresiva una cultura de trabajo cada vez más eficiente.
Esta promoción del trabajo en equipo ha repercutido de
forma positiva en el clima de trabajo y en las relaciones de
las personas (RP-4) que configuran la Organización.
El diseño de horarios que hagan compatible nuestra
docencia con las horas de reunión supone un reto todos

los cursos. Por ello, se han introducido numerosas
mejoras para facilitar dicha tarea: Asignación de horas
comunes de trabajo a los miembros de cada equipo de
proceso, uso de la Intranet para compartir conocimiento,
(RP-8) información y/o mejoras en la gestión (AP_5), así
como, reuniones semanales o quincenales con todo el
equipo para dar a conocer innovaciones, resultados de
encuestas o informaciones, además de las reuniones
trimestrales para analizar el cumplimiento de los OE en el
CMI.
Para evaluar el grado de satisfacción la herramienta que
se utiliza es la ES_I (AP_6). Se viene realizando
anualmente y de forma anónima desde el curso
2008/2009 con el objetivo de conocer el grado de
satisfacción de las personas que componen la
Organización en aspectos tales como: el reconocimiento,
el clima de trabajo, la comunicación a nivel interno, la
formación o el liderazgo. El equipo de People es el
encargado de revisar las preguntas y una vez recogidos
los datos, realizar el análisis de los mismos (RP_9).
Además, en el curso 2016/17 se incorporó en la ES_I, la
Encuesta de Liderazgo (RP-2) aglutinando aquellos
aspectos de los que queremos obtener feedback (véase
P4).
Desde el curso 2000, la PRL está externalizada en la
empresa ASEM, evaluando los posibles riesgos y
recibiendo formación adaptada a las necesidades. En
concreto, ante una nueva incorporación las personas
realizan una formación base en materia de prevención,
además en el 2020 recibimos una formación con
respecto al Covid. Esta empresa fue también en agosto
de 2020 la encargada de aprobar el Plan de
Contingencias antes de ser presentado a la Inspección
educativa.
P.2.- CÓMO PRESERVAMOS Y DESARROLLAMOS
EL CONOCIMIENTO, LAS COMPETENCIAS Y EL
TALENTO DE LAS PERSONAS
Como queda reflejado en nuestra Misión “...con un
equipo humano eficiente que se adapta a los cambios”,
para SMA la formación es un aspecto relevante para la
consecución de la eficiencia. Es más, en la Visión
aparece enunciado que queremos ser un Centro
educativo “Con un equipo humano efectivo y afectivo,
responsable y satisfecho con su labor” lo que se
materializa en el OE4 “Conseguir profesionales
satisfechos, motivados y formados dentro de la
Organización”.
En lo que compete a la formación, desde el proceso
People, junto con el apoyo del ED, gestionamos,
promovemos y planificamos las distintas acciones
formativas (AP_7) (RP-7).
Con el fin de tener una mejor visión de las capacidades de
las personas, en el año 2000, se elaboró un catálogo de
competencias que describe los conocimientos,
habilidades y destrezas que atañen a cada puesto para
que este pueda ser realizado de forma eficaz y eficiente.
Estas competencias se han ido revisando y actualizando
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año tras año, y en el 2018 se crea un nuevo enfoque
competencial (AP_8).
Las competencias y las acciones formativas se utilizan
para diversos fines: diseñar los perfiles profesionales y
asignarlos a la persona/s más idóneos para
desempeñarlos (AP_1); estudiar las necesidades
formativas y crear el PF (alineado con los OE) por eso
desde SMA favorecemos la formación interna y externa,
etc... (RP-6)
SMA tiene identificada las competencias necesarias para
cada uno de los puestos de trabajo.
Tras una
profundización de dichas competencias, a partir del curso
2018-2019 SMA dispone de sus propias competencias
diferenciándolas en tres ámbitos: profesionales,
personales y sociales, definiendo con claridad las
competencias de cada ámbito. (AP_8). Los tres ámbitos
están entrelazados entre sí, porque todas ellas son
elementales para desarrollar nuestra labor profesional y
poner en práctica nuestro elemento diferenciador: EsA.
SMA, siente un interés especial por atender las
inquietudes de los profesionales a nivel individual y
de equipo para responder a los cambios que se están
dando en el mercado laboral y en la sociedad. Para ello,
al finalizar el curso, la Directora del Centro, se reúne con
los integrantes de la organización en una charla
distendida donde, entre otras cuestiones, se plantean las
necesidades de formación detectadas por la Organización
o por cada persona, y que serán recogidas dentro del PF.
El PF se elaboró por vez primera en el FOAC de Euskalit
(año 2009) tras un diagnóstico previo de las necesidades
de formación. Hasta ese momento, la Organización se
acogía exclusivamente a la subvención de cursos y planes
de formación e innovación del GV y limitaba la formación
a la cuantía asignada. Actualmente, año tras año se revisa
y actualiza alineando el PF con la MVV.
En SMA somos conscientes de la importancia de aprender
de otras entidades lo que nos ha llevado a adquirir el
hábito de asistir y participar en diferentes foros de BBPP
(Euskalit, KE, Summit Innova, Semana Europea de la
Calidad, Hetel, etc.) y a desarrollar, en consecuencia, la
competencia “Aprender a Aprender” desde la creatividad
y como un recurso fundamental para la mejora continua y
la competitividad de Artagan. Con el objetivo de proyectar
las acciones formativas individuales en la plantilla
maximizando su contribución a la mejora de la
Organización, finalizada una formación que pueda resultar
de interés, cada persona se encarga de transmitir el
conocimiento adquirido a sus compañeros/as mediante la
carpeta Socialización del Conocimiento.(AP_9)
La evaluación de la efectividad de la formación se mide
desde el 2010 y los resultados se ven reflejados en la ES_I
(RP-6)
Fruto de las revisiones y aprendizajes que hemos
realizado a lo largo de estos años, podemos señalar
mejoras e innovaciones, tanto en el propio proceso de
aprendizaje como en la aplicación de la formación (AP_0).

P.3.- CÓMO FAVORECEMOS EL COMPROMISO Y LA
MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS
El equipo humano de SMA representa los valores de la
Organización:
“alegría,
pasión,
cercanía,
innovación/creatividad, compromiso y capacitación”
Esto se transmite a las nuevas incorporaciones para que
entiendan, interioricen e implementen el estilo de la
Organización (RP-1), (RP-9) y (RP-10).
El trabajo en equipo, es y ha sido, desde siempre, el eje
de actuación en SMA; de ahí que los propietarios/as de
procesos hayan recibido formación específica sobre este
tema y su tratamiento (AP_7). Cada uno de estos equipos,
teniendo en cuenta los OE y las metas propuestas en el
CMI, diseña su planificación y establece metas, buscando
siempre la superación de los resultados obtenidos en el
plan anterior, siguiendo siempre el criterio de la mejora
continua. Desde el año 2013, el 100% de las personas
participan en equipos de trabajo. Anualmente, cuando
se diseñan los horarios de cada profesor/a se reserva al
menos una hora semanal para que el trabajo sea
cooperativo y/o colaborativo. Con el fin de que este trabajo
en equipo resulte lo más eficaz posible, los/as líderes de
los equipos han recibido formación específica (IFH) para
desempeñar su función desarrollando las competencias
necesarias para gestionar de la forma más idónea y eficaz
a las personas que componen el equipo de proceso
(AP_1, AP_7 y AP_11).
Durante el curso 2019/2020 el equipo realizó el test roles
BELBIN con tres objetivos: 1) fomentar el
autoconocimiento como herramienta para sacar el
máximo provecho de los talentos y debilidades permitidas
que cada persona aporta a la Organización, y 2) crear
equipos equilibrados teniendo en cuenta el rol que
desempeña cada cual. (AP_10) Gracias a esta formación
hemos modificado los equipos de gestión, buscando la
eficacia y la eficiencia en la gestión. 3) Realizar una
evaluación 360º entre compañeros/as, aportando
información que cada uno/a identifique sus fortalezas y
tome conciencia de sus debilidades.
SMA, además de las vías que se han institucionalizado
para la correcta transmisión de la información (BOA,
correo electrónico, Hangouts, grupo de Whatsapp, o
videoconferencia), dispone de un sistema de
comunicación abierto que permite que las personas sepan
a quién acudir para expresar sus sugerencias, manifestar
sus necesidades y solicitar apoyo ante las dificultades.
(RP-5)
Desde 2000, nos iniciamos y comprometimos con el
Modelo de Gestión, el ED ha potenciado y favorecido la
participación de las personas en la gestión:
●
●
●
●
●
●
●

incrementado los canales para intercambiar
información.
potenciando el trabajo en equipo.
avanzando en la formación.
mejorando la eficiencia.
incorporando nuevas metodologías de trabajo
favoreciendo el uso de las TIC a nivel general
impulsando la iniciativa y la creatividad
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●
●
●

Plan de Comunicación Interno
profundizando en la importancia del autoanálisis y de
las evaluaciones periódicas.
sistematizando la socialización del conocimiento.

Estas mejoras se aprecian en los resultados de la ES_I
(RP-3) Es más, progresivamente, se han ido incorporando
a las encuestas de satisfacción, ítems para ampliar las
áreas que se evalúan, revisan y mejoran. Lo que ha dado
cabida a la recepción de más propuestas de mejora y a la
ampliación de los ámbitos donde se aplica la mejora
continua. En el 2019 fruto de una gestión participativa y
efectiva, las personas que configuran la Organización
sugirieron que los puestos de liderazgo de los procesos
fueran rotativos, lo que implica que las personas cambien
de proceso y/o, dando lugar a profesionales mejor
preparados:
● Amplitud de enfoques y perspectivas
● Unificación de criterios
● Mayor implicación con la Organización y su
funcionamiento,
● Visión global, mayores experiencias
Anualmente todo el personal rellena la ES_I herramienta
que utilizamos para evaluar el grado de satisfacción del
equipo con respecto al ED. También se rellena la
encuesta de Competencias y Valores, siendo un
termómetro para conocer la puesta en práctica de los
valores a diario y la valoración de las competencias. Otra
herramienta utilizada para la evaluación del desempeño
es la FTH (AP_4), ficha del talento humano, en la que las
personas rellenan la formación necesaria para adquirir las
competencias indispensables para desarrollar su labor.
Una vez adquirida dicha competencia, SMA dispone
también dentro de la misma ficha la matriz de polivalencia,
instrumento útil para la organización de perfiles. Al final de
cada curso la Dirección del centro se reúne con todo el
personal para hacer una valoración conjunta del resultado
de dichas encuestas y una evaluación personal de los
objetivos propuestos a inicio de curso. En estas reuniones
también se comunican los objetivos estratégicos y/o
anuales y se busca en conjunto formación alineada con
ellos. (AP_12)
SMA reconoce la labor que realizan las personas que
forman parte de la organización a través del plan de
reconocimiento desde el año 2010 en el que están
definidas las acciones a reconocer y los medios para
poder realizarlo, como por ejemplo el BOA o la asignación
de responsabilidades, en las charlas café, etc…
P.4.- CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE
LIDERAZGO DE LAS PERSONAS
Fruto de los aprendizajes (NOVOTEC, Administración y
Dirección Euskadi, IFH), revisiones (autoevaluaciones,
contrastes externos Euskalit), sugerencias de las
personas (encuestas, entrevistas individuales, buzón de
propuestas de mejora) y acciones de benchmarking
(FOAC), Artagan definió, en el año 2010, el concepto
de liderazgo (AP_11) como “Líderes son aquellas
personas que conocen el pasado y la evolución de la
Organización, que tienen claros los objetivos de la
misma, que son cercanos, motivadores, conocedores
del personal (cualidades y competencias), con
conocimientos para desarrollar su labor y abiertos a los

cambios y a la innovación”. En el año 2010 SMA
contaba con dos líderes, en la actualidad son 6 las
personas que lideran la Organización (ED más
propietarios/as de procesos). (RE-6)
El enfoque del liderazgo en SMA ha evolucionado desde
2010, hasta la actualidad como consecuencia de la
concienciación del significado del concepto por parte de
las personas que integran la Organización y de la propia
evolución de esta. En SMA existen los/as líderes de
gestión, aquellas personas que son propietarias/os de
procesos y que lideran la gestión de procesos y los/as
líderes estratégicos, que son los miembros del ED.
Este despliegue del liderazgo ha contribuido al cambio
en la estructura de la Organización. En la actualidad
podemos afirmar que SMA fomenta un estilo de
liderazgo
consultivo-participativo
a
través
de
mecanismos como:
●

Trabajo en equipo (reflejado en la MVV de nuestra
Organización).
● Desarrollo de la Gestión por procesos y equipos de
trabajo.
● Cambio de la estructura de la organización:
descentralización de la información, desarrollo de la
intranet y socialización del conocimiento.
● El 100% de los/as líderes han sido formados en
herramientas de mejora y trabajo en equipo en los
cursos contratados por el Centro, Euskalit o
formación interna.
Desde el año 2010 hasta la actualidad se ha realizado
de forma sistemática la formación de líderes en MGA a
través de un despliegue en cascada, llegando la
formación al 100% de las personas de la Organización
(AP_7). Los miembros del ED que han recibido
formación sobre liderazgo han transmitido y divulgado
esa formación a otros/as líderes de la Organización en
reuniones internas.
SMA dispone de una estructura sistematizada en la que
se definen los/as líderes de la organización, los niveles de
liderazgo y ámbitos de actuación, quién nombra a los/as
líderes, con qué criterios específicos, la duración del
cargo, así como las responsabilidades, funciones y
competencias que desarrollarán (AP_11).
En lo que respecta a la evaluación del liderazgo, Artagan
simplificó en el curso 2017/2018 las encuestas
incorporando en la ES_I los ítems relacionados con este
ámbito así como preguntas abiertas (RP_2). La encuesta
está segmentada: por una parte, Equipo Directo y por otra
Claustro, siendo este último el encargado de evaluar a las
personas líderes. Otras herramientas utilizadas son las
charlas-café y reuniones personales, para evaluar la
eficacia de los comportamientos personales de los/ líderes
También anualmente se evalúa el sistema de liderazgo a
través de las autoevaluaciones, realización de los PE
trienales y revisiones trimestrales de las acciones de
procesos en línea con los OE del PAN y MA. Evidencia de
estas
revisiones,
surge
la
planificación
del
acompañamiento en la asunción de cargos, o el aumento
de recursos destinados a la formación de los líderes.
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RESULTADOS PERSONAS

C

El indicador sigue una marcada tendencia ascendente a lo
largo de los últimos diez años, a excepción del 19/20 a razón
de la crisis pandémica, situándonos en todos los casos en
niveles superiores a los centros de comparación gracias al
acompañamiento y formación de IFH . VOLVER

La variable estudiada apenas fluctúa consiguiendo valores
siempre por encima del objetivo. Durante el confinamiento,
baja de 3,60 a 3,58 resultado de la situación que estábamos
viviendo. Pero a nivel global seguimos obteniendo valores
muy altos VOLVER

La variable estudiada fluctúa ligeramente a lo largo de los
años siguiendo una línea creciente. Sin embargo el
desconcierto de la pandemia ha provocado resultados
ligeramente inferiores a los esperados. VOLVER

C

Los miembros de la organización afirman estar satisfechos con las
acciones que cada uno/a implementa para que el ambiente de
trabajo sea el adecuado, viéndose ligeramente afectado en el curso
2019/20 a razón de la crisis pandémica y recuperando el objetivo
al curso siguiente. El coaching y la formación hacen repuntar el
valor, claramente al alza VOLVER

Las personas en SMA valoran notablemente la facilidad para
comunicarse, así mismo, se muestran satisfechos respecto a la
comunicación y la escucha, el plan de comunicación y las
herramientas para comunicar información funcionan en SMA.
VOLVER

Tendencia al alza de este valor, situándonos próximos al 100%
La búsqueda de formaciones alineadas con los objetivos
estratégicos de la Organización, revierte positivamente en el
porcentaje de personas que se quieren seguir formando.
VOLVER
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E

C

El número de horas de formación recibida aumenta de manera
gradual año tras año. En el curso 19/20 las horas de formación
aumentan considerablemente debido a que todas las
formaciones se convierten en on-line y como la impartición de la
docencia es on-line, se aprecia con necesidad de formación.
VOLVER

E

El índice aumenta ligeramente a lo largo de los años, situándose
por encima de valor meta u objetivo. Este indicador explica como
el compromiso del equipo docente se mantiene en índices
elevados, implicándose en su labor docente, pese al desconcierto
de la pandemia. VOLVER

El grado de satisfacción general en el personal de SMA supera
el objetivo y tiene tendencia positiva, incluso en situaciones
complejas como la pandemia sufrida. El equipo se ha
mantenido unido y nos hemos apoyado a través de las
reuniones semanales. La vuelta a las aulas en el mes de mayo,
también ayudó a digerir todo lo vivido, a compartirlo y a sentir
que juntos podemos lograr lo que nos propongamos. VOLVER

El grado de creatividad es un elemento diferenciador de SMA, la
tendencia es positiva y se supera el objetivo durante todos los
periodos. La formación con IFH en este ámbito ha hecho que el valor
se mantenga siempre por encima del valor meta. VOLVER
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S.1.CÓMO
GESTIONAMOS
NUESTRO
COMPROMISO CON EL ENTORNO SOCIAL
En SMA entendemos por compromiso social “el conjunto
de actuaciones, que, no siendo responsabilidad directa de
nuestra Organización, se desarrollan para contribuir en la
medida de lo posible a la mejora o a la satisfacción de
necesidades de distintos colectivos y de la sociedad en
general”. Las actuaciones se planifican y desarrollan con
una perspectiva de equilibrio y coherencia con la MVV y
tomando como referencia los ODS planteados por la ONU
para el año 2030.

Asimismo, tenemos identificadas a las organizaciones
(AS_4) más directamente relacionadas con nuestra
actividad y realizamos una reflexión sobre las
necesidades del entorno para valorar cómo podemos
implicar a nuestros grupos de interés con el compromiso
social.

Este compromiso se viene desarrollando y mejorando
sistemáticamente desde el año 2010 (AS_0), año en el
que se crea el proceso para dar respuesta las
necesidades que surgen, más allá de la actividad principal
de SMA, así como del mero cumplimiento de las
obligaciones legales. Esto ha supuesto que nuestro
compromiso sea identificado como una práctica de
gestión ágil e innovadora, además de referente en el
knowinn Euskalit en el año 2020 (AS_1).

De esta forma, elaboramos proyectos relacionados con la
sociedad, en coherencia con nuestras líneas estratégicas
impulsando los ODS (AS_6) Priorizamos líneas de
actuación en nuestro compromiso con la sociedad, en
concreto: Paz y solidaridad, Reducción de las
desigualdades, Socialización de nuestro conocimiento (a
través de acciones diversas como participación
evaluaciones externas, difusión de nuestra gestión
avanzada y ME, tutorización de jóvenes en prácticas,
entre otros)

El elemento Sociedad está intrínsecamente relacionado
con nuestra Organización tal y como se afirma en nuestra
Visión: “Queremos ser reconocidos por nuestro proyecto
con la sociedad, utilizando el multiculturalismo como un
factor enriquecedor…”. Más en concreto, el compromiso
con la sociedad se desarrolla en el OE 11 (AE_ 1), a
través del proceso de RS, que tiene por finalidad
“planificar, desplegar, controlar y evaluar las actividades
encaminadas a desarrollar una mayor implicación y
compromiso de nuestro Centro para contribuir a la mejora
y compromiso con la sociedad y del medio ambiente”.
SMA dispone de un proceso de responsabilidad social
(AS_2) elaborado gracias a la formación con IFH en el año
2015 y renovado y actualizado junto con 17 ODS por todo
el equipo de la Organización en junio del 2020. Por otro
lado, y en línea con todo lo anterior, en SMA, tenemos
definidos dentro las acciones a realizar más allá de
nuestra misión, relacionando los ejes y las esferas de los
ODS junto con el impacto y la puesta en práctica de dichas
acciones. (AS_3)
Nuestro planteamiento con la sociedad se ha revisado en
numerosas ocasiones, desde nuestro inicio de
compromiso con la GA. Por ejemplo,







En el contraste externo (2010)
Encuesta en relación a sociedad creada en 20102011, que se pasa anualmente a los grupos de
interés que están identificados con nuestro
compromiso social (RS-4) en el que preguntamos
la valoración con respecto a las actividades de
medio
ambiente,
con
los/as
más
desfavorecidos/as y en general con el esfuerzo
del centro por el compromiso con la sociedad.

Sensibilización y puesta en práctica 5RS (2011)
Reforzar actividades conjuntas con centros
aliados en beneficio de una vida saludable (2015,
2017 y 2018). (Investigador Francisco Borrego)

Además SMA dispone de un documento para reflexionar
sobre la coherencia de nuestra responsabilidad social
(AS_5) , ayudándonos a ser una Organización creativa y
atenta a los problemas y necesidad de nuestro entorno
social.

Tenemos dos contextos uno más lejano y otro más
cercano. En concreto, con el entorno más cercano
(Bizkaia) nuestro compromiso se lleva a cabo a través de
actividades, como: “un pequeño regalo para ti”
(Residencia Ancianos/as Artxanda) o a través de la cesión
de espacios al entorno cercano (Gimnasio Muguendo y
Taichi, Parroquia Begoñazpi, aula informática a la
empresa FOTEPRO…). Y más allá de nuestro entorno
más próximo, nuestro compromiso está orientado a la
colaboración con ONGs estatales (plan un millón de
amigos-as) y acciones internacionales en Makete- Perú –
Bolivia (a través del Proyecto de innovación: Simulación
empresarial).(RS-1)
Asimismo, impulsamos que nuestros GI (alumnado,
familias, empresas, etc.) se comprometan con la
sociedad. Ejemplo de ello, es su participación en los
siguientes proyectos:
●
●
●
●
●
●

Campaña del Kilo, recogida de material escolar para
misiones (RS-5)
Postulación de la Cruz Roja (RS-6)
Proyecto Conéctate estamos en línea (RS-2)
Intermediaciones entre nuestros antiguos alumnos y
las empresas (RS-3)
Proyecto Bigarren Aukera
Concurso "Change" de Alboan (siendo ganadores del
proyecto): proyecto de sensibilización hacia el
alumnado sobre la realidad de las personas
migrantes en Europa

Los análisis de eficacia y eficiencia de los planteamientos
y despliegues llevados a cabo a través del proceso de
Respondabilidad
Social,
el
aprendizaje
interno
(socialización del conocimiento) y externo (por medio de
Knowinn, IFH) y la creatividad (Presentación-claustro2019), son utilizados para innovar o mejorar
sistemáticamente tanto los planteamientos (como por
ejemplo, la incorporación del enfoque ODS) y despliegues
como los propios mecanismos de evaluación
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(autoevaluación EFQM y MGA) y ajuste (revisión y
cambios en los indicadores), dando lugar a una mejora en
nuestros resultados.
S.2 CÓMO IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
SMA está ubicado en un espacio abierto, rodeado de
jardines con distintas especies de árboles, el 30% de
ellos plantados por nuestro alumnado, y acondicionado
con ascensores y rampas que facilitan el acceso a
personas con movilidad reducida (AS_7).
El Centro tiene identificado el entorno, los objetivos y las
estrategias medioambientales en línea con la Visión y la
estrategia del Centro (“fomentando una cultura
sostenible”). (ver presentación: visión)

SMA dispone de un Proceso de RS, que incluye unos
objetivos medioambientales en línea con un conjunto de
acciones para ser alcanzados, (AS_3) como por ejemplo
contenedores para reciclar papel y recogida de tapones
(RS-7, RS-8), apoyando a la Fundación Seur en el
proyecto Tapones para una vida nueva, destinado a
menores de edad con enfermedades o minusvalías
graves, que requieran tratamientos médicos u ortopedias
no contemplados por la Seguridad Social y que sus
familias no tengan recursos para acceder a ellos. Al
reciclar los tapones también evitamos la emisión de CO2,
principal causante del cambio climático. En el curso 20172018 iniciamos un proyecto de energía con el alumnado,
calculando el gasto de luz y agua y poniendo en práctica
acciones para reducir el consumo. En dicho proyecto,
implicamos al alumnado de 1º de Bachillerato, para que
fuesen ellos/as, los que posteriormente sensibilizan a sus
compañeros/as en la reeducación del consumo de
energía implantando acciones concretas en el centro. En
el siguiente curso 2018-2019, el alumnado siguió
participando en dicho proyecto. En el curso 2019-2020
SMA participa, junto con otros colegios, en el premio
Industria del GV, desarrollando un proyecto de energía
renovable (palas de aerogeneradores, transporte de
piezas, etc…) el trabajo en equipo, la implicación y la
motivación del alumnado hicieron que consiguiéramos el
primer puesto. En el curso 2020-2021 fomentamos,
trabajando por proyectos, la búsqueda de soluciones más
sostenibles en relación a espacios verdes, consumo de
agua y electricidad, en el módulo de Metodología de la

Intervención.

SMA es un edificio que alberga tres actividades (colegio,
Residencia Universitaria y Hogar funcional de menores y
de mujeres) por esta razón no es posible medir el impacto
de estos proyectos de energía en el consumo total de
suministros como luz o agua; sin embargo concienciar al
alumnado para que más allá de ámbito educativo adquiera
unos hábitos y un compromiso de cuidar el medio
ambiente es el objetivo que perseguimos y que cada año
tratamos de inculcar a nuestro alumnado.
Todas las innovaciones que se van realizando están en
línea con la mejora del impacto medioambiental, entre las
que se destacan:
Acción

Curso

Reducción de material didáctico en formato papel en
beneficio de material digital en todas los grupos-aula

12-13

Instalación Lumínica bajo consumo (Luces Led)

13-14

Renovación de ventanas

13-14

Recogida de tapones y pilas

14-15

Cisternas de ahorro de agua

15-16

Uso de Kahoot
para conseguir aprendizaje
significativo sin utilización de papel.

16-17

Tareas y exámenes a través de plataformas digitales
y nuevas aplicaciones (EDMODO, Formularios
Google, etc.)

17-18

Informes de Evaluación Online

17-18

Mejora del Wifi del edificio

19-20

Ordenadores en todas las aulas junto con el
proyector

19-20

BOA online

19-20

Inscripción On-line

18-19

Análisis de la eficiencia energética del edificio

19-20

Estudio energético para reducir la emisión de CO2

20-21

Nuevo plan de acción para el cambio de luminarias

21-22

Plan de acción para mejorar la eficiencia energética
(placas fotovoltaicas o similar)

21-22

Publicitamos a través de la página web y las RRSS las
diversas acciones que realizamos impulsando la
sostenibilidad
medioambiental.
(Azterkosta,
Kontsumobide, control del agua, etc…) y con el
compromiso de crear conciencia social en este
ámbito.(AS_8)
Con todo lo comentado anteriormente y teniendo en
cuenta las mejoras que se han ido implantando a lo largo
de los años (AS_0), la tendencia para avanzar
positivamente en el desarrollo de este proceso va en
aumento adaptándose a las nuevas necesidades de
nuestro entorno y teniendo en cuenta los ODS.
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RESULTADOS SOCIEDAD

El objetivo es alcanzado en todos los cursos
académicos, situándose siempre por encima del
centro de comparación. Señalar, que en el curso
2019/20 la variable alcanza su máximo histórico
fruto de la sensibilización del alumnado en torno a
la situación que atraviesan estos países VOLVER.

El indicador presenta valores superiores al objetivo
para todos los cursos académicos, además de una
clara evolución ascendente. Señalar que en el curso
19/20, se alcanza el valor máximo a consecuencia de
una mayor conciencia y sensibilidad social del
alumnado VOLVER.

Conéctate es uno de los proyectos fundamentales
en SMA. Apoyándonos en el EsA creamos una red
de conexiones entre alumnado y profesorado,
con un único objetivo: Sacar la mejor versión de
cada uno. Cumplimos el objetivo y la tendencia
es positiva todos los años. VOLVER

La postulación de la Cruz Roja cuenta cada año con
la participación de un mayor número de
estudiantes, superando en todos los casos el valor
objetivo. En el curso 20/21 no se han podido llevar
a cabo a razón de las restricciones de la pandemia
VOLVER.

La variable estudiada alcanza su objetivo en
todos los cursos, a excepción del 19/20 que
sufre un desplome a razón de la situación
generada por el SARS-CoV-2. No obstante, en
el último curso se alcanza el número de
intermediaciones meta establecidas. VOLVER

Los kilos de papel reciclado, van disminuyendo
cada año, debido al compromiso de la
Organización de que cada vez se utilice cada vez
menos papel, apostando por la digitalización del
centro (informes de evaluación ON-LINE) y la
utilización de la plataforma EDMODO en el curso
17/18. La bajada significativa en el 19/20 es
debido a la falta de alumnado en las aulas.
VOLVER

La variable estudiada muestra una clara tendencia
ascendente, con un ascenso significativo desde el
curso 19/20 como consecuencia del conocimiento
por parte de nuestros grupos de interés, de la
acogida realizada a jóvenes en situación de riesgo
social, en las instalaciones de Artagan, durante los
primeros meses del estado de alarma. VOLVER.

Los kilos de tapones van en aumento cada año,
superando el objetivo propuesto, excepto en el
curso 19/20 debido a la falta de alumnado en
las aulas a partir de marzo. Sin embargo el dato
19,65 es digno de apreciar, ya que ha sido a la
vuelta, en el mes de junio, cuando muchos de
nuestro alumnado nos ha traído los tapones
que habían guardado en sus casas.
Consideramos que hemos cumplido el objetivo
de sensibilización tan importante 33
en el
elemento Sociedad. VOLVER
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I.1.- CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y
LA ESTRATEGIA PARA INNOVAR
En la Misión de SMA está definido que somos un
“Equipo humano eficiente que se adapta a los cambios
desde su compromiso con la satisfacción de los clientes”
siendo nuestro reto (Visión) hacerlo de una forma
creativa y teniendo como base nuestros valores de
compromiso, motivación, cooperación, trabajo en
equipo, creatividad e innovación, y todo ello para
conseguir uno de nuestros OE “Impulsar la aplicación de
iniciativas emprendedoras que conduzcan a la
innovación de forma sistemática y, en consecuencia, a
la mejora en los resultados”.
Después de un proceso de reflexión conjunta, en SMA
hemos llegado a definir lo que para nosotros es la
Innovación: “A partir de las opiniones, percepciones,
aportaciones y sugerencias procedentes de los clientes
internos y externos y teniendo como referencia la MVV
promover e impulsar la creación de nuevos productos y
servicios o la mejora de los ya existentes con el objetivo
de que aporten valor añadido y conduzcan a mejorar los
niveles de satisfacción y los resultados dentro de la
Organización”.
En nuestro MP (AE_22) existe un proceso específico que
gestiona la Innovación (AI_ 1) ya que pensamos que
debe ser transversal para todos los procesos de la
Organización. Por otra parte, disponemos de indicadores
dentro del CMI que nos permiten evaluar el éxito de las
acciones llevadas a cabo: “% de ideas o proyectos de
mejora e innovación llevadas a cabo, en los que se
cumplan las estimaciones económicas y temporales” o
Items de las ES que nos permiten conocer el nivel del
éxito alcanzado de las innovaciones implementadas. (RI1)
Con la implementación del Plan de Innovación (AI_ 2), se
plantea organizar, planificar y armonizar las prioridades en
innovación en sintonía con los OE y el PEC. Es un
documento vivo que recoge los aspectos clave del
proceso de Innovación. Es aquí donde hemos definido los
ámbitos y líneas de actuación (AI_ 3) y sus objetivos.
En este camino de la innovación sistemática, nos
apoyamos en diferentes herramientas que nos van a
permitir reflexionar dónde estamos, cómo podemos
transformar nuestras ideas en acciones, cuáles son los
resultados que obtenemos, y cómo activar nuevos
proyectos
OBJETIVO
HERRAMIENTAS
PROPUESTAS DE
INNOVACIÓN Y
MEJORA
(AI_ 10)

PROYECTOS DE
BBPP EN EL
AULA (AI_ 7)

El objetivo es sensibilizar y
mentalizar a toda la comunidad
educativa de SMA (profesorado,
alumnado, familias, entidad
titular) sobre la relevancia de la
innovación
para
la
competitividad y la calidad de
vida.
Educar en la cultura innovadora,
desde la juventud y desde el
aula

DIARIO(AI_ 8)

PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
(AI_ 9)

HISTÓRICO DE
INNOVACIONES
(AI_ 12)

Favorecer el desarrollo de
nuevas rutinas y pautas de
trabajo que consoliden una
cultura que permita a la
Organización avanzar hacia la
innovación sistemática y facilitar
el desarrollo de líderes internos
con
habilidades
para
la
Innovación
Apoyar la implementación de
proyectos orientados a la
consecución de innovaciones de
carácter radical y/o incremental
que permitan una obtención de
resultados en todas las áreas de
la innovación, (Para cada
proyecto se indica el OE con el
que
está
relacionado,
responsable, recursos, plazos e
indicador con el que se mide su
eficiencia).
Disponer de una cronología de
innovaciones dentro de la
Organización

La gestión de la Innovación en SMA se ha desarrollado y
mejorado de manera sistemática desde la obtención de la
Q de Plata en 2014 (AI_ 0) consiguiendo una práctica de
gestión ágil e innovadora que ha sido identificada como
BBPP y presentada a otros centros educativos que
estaban revisando sus planes de innovación en el año
2019 (colaboración con Euskalit) (RI-4). El ser referente,
ha sido fruto de la experiencia, creatividad (proceso, plan
innovación, talleres y BBPP) y aprendizaje interno y
externo (Euskalit, Semana GA, Colegio El Carmen-Bilbao,
Ministerio de Trabajo. Anual10,...) (RI-7 y RI-8)
I.2.- CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO
PARA INNOVAR
La filosofía de SMA anima y fomenta el desarrollo de la
creatividad y del talento de las personas, impulsando la
aplicación de iniciativas emprendedoras que conduzcan
a la innovación y, en consecuencia, a la mejora en los
resultados (RI-3). De la misma forma, se busca y valora
muy positivamente la dedicación e implicación con las
distintas iniciativas del Centro y con el espíritu de mejora
y evolución, buscando profesionales que:
● Presentan proyectos de innovación (Lo que ha dado
lugar por ejemplo, a: creación de una nueva zona wifi,
nueva creación del nuevo sistema de gestión)
● Aportan ideas para la toma de decisiones
estratégicas
● Utilizan, de manera eficiente, los recursos
tecnológicos que se van incorporando para el
desarrollo de actividades diversas (utilización de
plataformas educativas en el aula, gamificación como
herramienta para nuevas estrategias metodológicas)
(RI-5)
● Asumen retos (cada proceso debe implementar al
menos una innovación cada curso escolar)
El Proceso de Innovación se encarga de formar y
sensibilizar sobre la innovación favoreciendo la creación
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del contexto interno, a través de actuaciones concretas.
Todo ello, con el objetivo de poder identificar ideas
innovadoras que se transformen en acciones:
Impulsar creatividad:
● Talleres de creatividad (en colaboración con otras
organizaciones: Berritzegune, IFH Consulting)
● Talleres cooperativo-colaborativos
● Creación de espacios comunes para el intercambio de
información (AI_4) en el que cualquier integrante de
la Organización que recibe formación o intercambio
de BBPP con otras personas o Instituciones, tiene la
posibilidad de ponerlas al servicio de toda la
Comunidad
● Utilización de las TIC para compartir información (AI_
4)
● Reconocimiento de actitudes innovadoras (ver
reconocimiento-Personas)
Formación (ver P2)
● Formación sobre la elaboración del Plan de
Innovación (Grupo Avanzado Educación de Euskalit)
● Grupos focales (mejoras ej: utilizar el grupo tutorial de
EDMODO como recurso de acompañamiento y
crecimiento de las personas, facilitando información
que les ayude a aprender a estudiar, la importancia de
las competencias básicas, gestión eficiente del
tiempo,…)
● Formación de profesorado en ámbitos pedagógicos
nuevos (Flipped Classroom, Plataformas Educativas,
Gamificación,…)
● Formación knowinn (Pertenecemos al Grupo
Avanzado Educación de Euskalit, Kristau Eskola y a
Hetel donde intercambiamos experiencias con otras
organizaciones)
● Compartir experiencias con otros centros que innovan
(No sólo recibimos formación también compartimos
nuestro sistema de gestión con otras organizaciones:
Euskalit, Semana Europea de la Gestión Avanzada,
Generalitat Valenciana)
Escuchar propuestas
● PAI (instrumento para recogida de propuestas de
mejora y su priorización) (AI_10)
● ES (AI_6)
Toda persona que lo desee puede, en nuestra
Organización, aportar ideas innovadoras que, si se
consideran que aportan valor, son implementadas y pasan
a incorporarse al registro (AI_ 9), de donde se refleja el
objetivo que se quiere conseguir con la práctica y su
descripción.
En la planificación horaria se asigna una hora semanal
para que los equipos de proceso se puedan reunir para
hacer un seguimiento del proceso (AI_8) que es un
documento vivo en el que se van dando forma a mejoras
que se puedan incorporar consecuencia del propio
desarrollo del proceso o bien como aportaciones de
cualquier GI. Estas innovaciones se priorizan y se
presentan al resto de los procesos que decidirán, de forma
consensuada, si se van a llevar o no a la práctica (AI_11)
Uno de nuestros OE es “Impulsar la aplicación de
iniciativas emprendedoras que conduzcan a la innovación
de forma sistemática y, en consecuencia, a la mejora en
los resultados”, por tanto es muy importante una vez

realizada la priorización, para lo que se tiene en cuenta
los objetivos de la organización y los recursos disponibles,
la comunicación del PAI para conseguir el compromiso e
implicación de las personas. Como las aportaciones que
se recogen proceden de cualquier GI, con este fin se han
articulado diferentes mecanismos, que a continuación
comentamos, para realizar dicha comunicación tanto a
nivel interno como externo:
●

●

Comunicación Interna: al inicio del curso, en el mes
de septiembre, la Directora titular y/o el Director
pedagógico convoca/n al personal para darles a
conocer las distintas responsabilidades que van a
asumir. En (AI_9) queda reflejado quién es el
responsable de cada uno de los Proyectos de
Innovación que se van a implementar
Comunicación Externa: Comunicación al resto de
GI. Para ello, se emplean eventos y canales
especialmente significativos y formalizados: OMR,
reunión apertura de curso, tutorías, comunicaciones
escritas, web, boletín informativo. (Disponemos de un
documento dentro de PyE, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN/GI)

Con el fin de conocer si la innovación ha tenido el éxito
esperado recogemos en las ES el grado de satisfacción
respecto de cada una de las innovaciones
implementadas, se revisa su eficiencia y se plantean las
áreas de mejora pertinentes. (item Nº 15 ES_A y ES_F )
Ejemplos: Nuevo sistema de gestión, gamificación en el
aula, digitalización de encuestas, proyectos de BBPP,...
I.3.- CÓMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DEL
ENTORNO PARA INNOVAR
En SMA, aprovechamos el potencial del entorno
(colaboración y alianza con entidades externas: clientes,
proveedores, aliados, centros de investigación,
universidades, participación en foros, vigilancia
tecnológica,…) para que cualquier miembro de la
Comunidad Educativa pueda aportar ideas innovadoras
a través de los distintos medios con los que contamos
(ES, tutorías, grupos focales, entrevistas individuales,
página web-apartado propuestas de mejora e
innovación,..)
Disponemos, también de un Plan de Alianzas, (AE_13)
dentro del Proceso “PyE” (ver Elemento Estrategia), con
otras instituciones y/o entidades para recabar o conocer
mejoras e innovaciones (Ej: modificación protocolo
tutorías, formación FCT dual, PL,...) que, de igual forma
que en el caso anterior, son valoradas por el ED e
implementadas en el curso o cursos siguientes, si se
consideran que pueden aportar valor. Al tener que cursar
nuestro alumnado de CCFF el Módulo de FCT, el/la
profesor/a encargado/a de coordinar esta tarea,
mantiene una relación fluida con las empresas en las
que nuestro alumnado lleva a cabo su período de
prácticas. Aprovechamos esta circunstancia como
medio para conocer las posibles carencias que presenta
el proceso formativo y que, en cada momento, están
demandando las entidades. Esto ha dado lugar a la
introducción de innovaciones y cambios en la propia
Organización y sus sistemas metodológicos (Ejemplos:
Talleres de comunicación, creatividad, emprendimiento,
sistemas de gestión,). Con las encuestas de FCT,
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podemos conocer el grado de satisfacción de las
empresas con las que colaboramos (AI_6).
Las acciones de benchmarking que realizamos con
otras organizaciones de nuestro entorno nos permiten
mejorar nuestras prácticas en Innovación. Un ejemplo es
nuestra pertenencia al Grupo Avanzado Educación de
Euskalit, que nos ha ayudado a crear un plan de
innovación que es la base para la implementación de
propuestas
innovadoras
dentro
de
nuestra
Organización.(RI-6)
A lo largo de los años, hemos tenido la posibilidad de
rentabilizar hacia el exterior nuestros conocimientos y
prácticas innovadoras, participando en las Semanas de la
GA organizadas por Euskalit, en las Jornadas de
Innovación Educativa de la UD y en la Jornada de la
Innovación de la Generalitat Valenciana, intercambiando
la buena práctica “CONOCT.y seguido” y el “Plan de
Innovación”.
En nuestras ES preguntamos a nuestros clientes y
colaboradores cuál es el grado de satisfacción respecto a
las diferentes propuestas de innovación implementadas.
(item “Grado de satisfacción global de los GI con los PI”)
(RI-2)
I4 - CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y
PROYECTOS INNOVADORES
En el proceso de Innovación se asegura que los
planteamientos establecidos para la gestión de las ideas
y proyectos innovadores se lleven a la práctica de
manera ordenada, rigurosa, ágil y sistemática en todos
los ámbitos donde son aplicables, habiendo establecido
para ello 5 ámbitos de actuación (AI_ 3)

llevarse a la práctica de forma inmediata o por el contrario
se priorizan (AI_8). (La priorización se hace según
necesidades fundamentales de la Organización en cada
uno de los momentos), y según la prioridad asignada se
decide si se van, o no, a presentar al resto de los equipos.
La prioridad máxima es 4.
Todas las innovaciones con nivel 4 y que no hayan tenido
carácter inmediato se recogen, de forma automática, en la
hoja (AI_11) dentro del PAI. Por consenso de todos los/as
integrantes de los equipos de trabajo, se decide si se van
a implementar o no, teniendo en cuenta los recursos que
necesitan, el plazo con el que cuenta y el aporte de valor
y, en caso afirmativo, se define el tipo de innovación al que
da lugar (incremental/radical).
En base a las innovaciones aprobadas, dentro del (AI_ 5),
se definen el/la responsable, el plazo, el coste económico,
si es un proyecto en red, el indicador a utilizar para su
medición, la evidencia del proyecto y la fase en la que se
encuentra.
Se han establecido indicadores para medir el impacto que
tienen las innovaciones en la Organización. Como
resultado de esa evaluación, el equipo decidirá si son
innovaciones que se implementan de forma definitiva o si
no han tenido el éxito esperado. Igualmente,
contabilizamos
el
número
de
innovaciones
implementadas respecto a las presentadas, así como el
número de innovaciones implementadas en cada uno de
los ámbitos de actuación (RI-7)
La recopilación de todas las innovaciones implementadas
pasan a formar parte del histórico de innovaciones (AI-12)

Como ya hemos visto en SMA, hemos establecido
canales de comunicación que permitan la participación
de todos nuestros GI (ver elemento P3).
CANALES COMUNICACIÓN:
Correo corporativo (Google Apps), Página web y redes
sociales (FB, Youtube, Instagram), herramientas de
comunicación masiva (Hangouts) EVA (entornos
virtuales de aprendizaje) EDMODO, grupos focales,
tutorías, reuniones en diferentes fases del curso escolar,
etc.
RECOGIDA PROPUESTAS:
Disponemos de diferentes vías para recoger todas las
propuestas de mejora de nuestros GI: Documento Excel
(AI_8) donde se recogen todas las acciones relativas a
la vida del proceso y donde se reflejan las innovaciones
y mejoras propuestas, (formulario dentro de la Intranet)
(En la WEB) (AI_10)
En nuestra Organización, existe el compromiso, por cada
uno de los equipos de proceso, de introducir al menos una
innovación cada curso escolar. Para ello, hemos creado
un aplicativo Excel donde se van a registrar todas las
acciones e innovaciones para cada proceso del sistema
de gestión (AI_5). Desde esta herramienta podemos
acceder a todas las acciones e innovaciones propuestas
por cada uno de los equipos de proceso.
Todas las propuestas, para un determinado proceso, se
recogen en la hoja Excel Estas propuestas pueden
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RESULTADOS INNOVACIÓN
C

El cambio de estrategia a partir del curso 17/18
(cada persona o equipo de personas que creaba
un proyecto debía incorporar la partida
económica que considerara necesaria para
poder incrementarlo y, si era aprobado por el
ED, lo era con la cuantía correspondiente) ha
supuesto su incremento. VOLVER

En el 17/18 no conseguimos el objetivo marcado
al considerar que no supimos comunicar
adecuadamente
los
PI
generados
e
implementados a los GI. En el curso 18/19,
modificamos la estrategia que utilizábamos para
hacerles llegar la información que pretendíamos,
aumentando la satisfacción. VOLVER

Hemos conseguido superar el valor meta
propuesto ya que, pensamos, que nuestros GI
han recibido toda la información necesaria,
por nuestra parte, de todas las innovaciones
implementadas cada año. VOLVER

En el curso 17/18, uno de los OE de la Organización,
estaba relacionado con la ampliación de las
colaboraciones con otras instituciones y empresas.
Empezamos a establecer canales de colaboración
aumentándolos cada año, así como los proyectos
planteados. VOLVER

Impulsar la aplicación de iniciativas emprendedoras
que conducen a la innovación de forma sistemática
tiene como consecuencia una mejora en la
satisfacción de nuestros clientes VOLVER

La innovación y la mejora han sido, un valor añadido
en SMA y la creación, diseño e implementación de
proyectos, siempre está muy presente. De ahí, que
durante los distintos cursos los proyectos presentados
se han implementado por encima de la meta marcada.
En el curso 19/20, por el confinamiento, fue imposible
implementar todas las ideas y/o proyectos de mejora
e innovación presentados. VOLVER

El nuevo sistema se empezó a utilizar en el
curso 18/19; de ahí que el primer dato que
tenemos extraído de la ES_I esté recogido en
ese año que se aprovechó para ir
difundiendo y formando al personal. A partir
de ahí, como se puede apreciar, el resultado
obtenido aumentó al ser percibido
favorablemente por toda la plantilla. VOLVER

A partir del curso 17/18, la implicación de
todos/as los/as profesionales de la
Organización con la innovación y la mejora, se
considera implícito en el quehacer diario; por
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lo que todos/as los/as profesionales
participan directamente en diseñar y/o
implementar PI. VOLVER

GLOSARIO
SIGLAS
3Ws
5Rs
A
ABP
AEVA
BBPP
BD
BOA
CCFF
CDP
CEpEs
CF
CFGM
CFGS
CMC
CMI
CV
DC
DCGA
DGT
DyDA
E-A
EAPCI
ED
EDMODO
EDo
EEES
ES
ES_A
ES_F
ES_I
EsA
ESO
FB
FCT
FFI
FISXXI
FODA
FP
FTH
FVHC
G
GA
GAD
GI

SIGNIFICADO
TRES W COMPROMISO Y RETO
REDUCIR, REPARAR, RECUPERAR,
REUTILIZAR y RECICLAR.
ANEXO
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
AUTOEVALUACION
BUENAS PRACTICAS
BASE DE DATOS
BOLETIN ARTAGAN
CICLOS FORMATIVOS
CUADERNO DIGITAL PROFESORADO
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
CICLO FORMATIVO
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CURRICULUM VITAE
DIPLOMA DE COMPROMISO
DIPLOMA COMPROMISO GESTION
AVANZADA
DIRECCIÓN GENERAL TRAFICO
SUBPROCESO DESARROLLO Y
DESPLIEGUE DE LAS ALIANZAS
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SUBPROCESO PLAN DE COMUNICACIÓN
INTERNA
EQUIPO DIRECTIVO
PLATAFORMA EDUCATIVA
EQUIPO DOCENTE
ESPACIO EUROPEO EDUCACION
SUPERIOR
ENCUESTA SATISFACCIÓN
ENCUESTA SATISFACCION ALUMNADO
ENCUESTA SATISFACCION FAMILIAS
ENCUESTA SATISFACCION PERSONAL
ESPIRITU ARTAGAN
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
FACEBOOK
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO
FICHA FORMACION INDIVIDUAL
PROCESO FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI
FORTALEZA, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES, AMENAZAS
FORMACION PROFESIONAL
FICHA TALENTO HUMANO
FORMACIÓN VALORES HUMANOCRISTIANOS
GRAFICA/INDICADOR
GESTIÓN AVANZADA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPOS DE INTERES

GR
GV
IE
IGN
IPC
IS
JPA
KE
MA
MARTES
ME
MGA
MMIC
MP
MTIC
MTMA
MVV
NNTT
OA
ODS
OE
OGFCT
OMR
ORG
PA
PAI
PAN
PCA
PCI
PE
PEC
PF
PI
PL
PPAA
PREVING

PRL
PYE
RE
RRI
RRSS
RSEdu
SdG
SEPE
SMA
SOCO
TYO
UD

PROCESO GESTION DE RECURSOS
GOBIERNO VASCO
INFORME EVALUACION
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
INTEGRACIÓN SOCIAL
JORNADA PUERTAS ABIERTAS
KRISTAU ESKOLA
MEMORIA ANUAL
MEDIBLE, ALCANZABLE, RETADOR,
TEMPORAL, ESPECIFICO, SENSATO
MODELO EDUCATIVO
MODELO GESTION AVANZADA
MISIONES MARIA IANUA COELI
MAPA PROCESOS
MADUREZ TECNOLOGICA
MODELO TECNOLÓGICO MADUREZ
AVANZADA
MISION, VISION, VALORES
NUEVAS TECNOLOGIAS
OBJETIVO ANUAL
OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FCT
ORGANO MAXIMO DE REPRESENTACION
ORGANIGRAMA
PLAN DE ACOGIDA
PLAN ACCIÓN-INNOVACION
PLAN GESTIÓN ANUAL
PROYECTO DE CONVIVENCIA EN EL
CENTRO EDUCATIVO
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNO
PLAN ESTRATEGICO
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
PLAN DE FORMACION
PROYECTO INNOVACIÓN
PROYECTO LINGUISTICO
PLANES ACCIÓN ANUAL
EMPRESA DE PREVENCION DE RIESGOS
PREVENCION RIESGOS LABORALES
PROCESO POLITICA Y ESTRATEGIA
REFLEXIÓN ESTRATEGICA
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR
REDES SOCIALES
RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA
SISTEMA DE GESTION
SERVICIO DE EMPLEO PUBLICO ESTATAL
SANTA MARIA DE ARTAGAN
SOCIALIZACIÓN CONOCIMIENTO
SUBPROCESO TUTORIA Y ORIENTACION
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
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RELACIÓN ANEXOS ESTRATEGIA

AÑO

00
01

0102
0203

0304

●
●
●
●

AE_0: MEJORAS MÁS SIGNIFICATIVAS ESTRATEGIA
CAMBIO Y/O MEJORA
PROCEDENCIA
BENEFICIO
Estudio mercado
● Formación Interna
● Desarrollo de nuevos productos, servicios y
mejora de procesos
GI
Definir MVV
● NOVOTEC
● Definición de manera precisa y concreta para
guiar a los equipos de trabajo en el día a día
Gestión económica de
● Redox, S.A.
● Analizar, valorar resultados y toma de
centros educativos
decisiones
Conocer el Modelo EFQM
y su significado

●

Novia Salcedo

●

Eficiencia en la gestión

●

Pautas para realizar una
reflexión estratégica

●

Soluziona, Calidad y
Medioambiente

●

●

Diseño primer DAFO

●

Soluziona. NOVOTEC

●

●

●

Calidad y Dirección
Euskadi

●

NOVIA SALCEDO

●

Documentación fichas
procesos
Rediseñar MVV
Diseño primer mapa de
procesos y primer
Organigrama
Reflexión Estratégica 1

Aprender a tomar decisiones partiendo en
informaciones recogidas procedentes de
ámbitos diferentes
Metodología de estudio de la situación de una
empresa o un proyecto, analizando nuestras
características internas y nuestra situación
externa
Eficiencia en la gestión
Identificar nuestra identidad y marcar objetivos
a conseguir.

●
●

Diseñar PE1
CMI

●

Despliegue de los OE en
los procesos
Análisis de los resultados
obtenidos en las ES con
los de otras organizaciones
para la toma de decisiones.
Primera auditoría externa

●

Euskalit

●

●

Euskalit

●

●

Benchmarking

●

●

Creación boletín
informativo

●

Benchmarking

●

●

Información, en
septiembre, sobre los
objetivos estratégicos y
anuales
Autoevaluación encuesta
Modelo EFQM
Diseñar plan de alianzas1

●
●
●

NOVOTEC. Calidad y
Dirección Euskadi
IRIZAR
FOAC Euskalit

●
●
●

Eficiencia en la gestión

●

Autoevaluación, analizando y marcando las
áreas de mejora detectadas

●

Señalar objetivos a conseguir y acciones a
desarrollar.
Herramienta que busca supervisar el
desempeño de la organización por medio de
indicadores clave que resumen si estamos
consiguiendo o no nuestros objetivos.
Implementar los objetivos marcados en la
actuación diaria de nuestra Organización
Compararnos con otras entidades para
aprender de ellos-as y marcarnos retos

●

0506

●
0607
0708

0809

●

●
●
0910

●
●

●
1011

C

●

●
●

0405

VOLVER

●
●

Creación registro de
alianzas
Creación Plan de
Incidencias, dentro del
Plan de mantenimiento
existente1
Evaluación a partir de la
Matriz REDER
Creación plan de mejora y
su priorización
Segmentación de cuentas
anuales según actividades
de la Orden religiosa

●
●

ED

●

Euskalit

Verificación cuentas anuales por profesionales
externos
Conocer actividades diversas y acciones
significativas a desarrollar semanalmente,
desde una visión amplia
Conocimiento, análisis y valoración por toda la
plantilla de la Organización. Toma de
decisiones

●

Autoanálisis y áreas de mejora

●

Establecer contactos y acuerdos con otras
entidades con vistas a la consecución de
objetivos

●

Ikerbasque

●

ASEM

●

Tener conocimiento de los problemas
detectados y de las soluciones a aplicar

●

Euskalit

●

Autoanálisis y áreas de mejora

●

Eficiencia en la gestión

●

Eficiencia en la gestión económica

●

Contraste externo
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1112

●

Diseño de Plan de
Emergencia y
Autoprotección

●

ASEM

●

●

Análisis de información
sobre el mapa escolar de
FP

●

Ministerio de Educación
y CONFEBASK

●

Proporciona las herramientas necesarias para
planear,
organizar,
dirigir y controlar
actividades
tendientes
a
mitigar
las
consecuencias de un evento súbito que pueda
poner en peligro la estabilidad de la
Organización
Toma de decisiones

●

Realización de reuniones
conjuntas con toda la
plantilla, trimestralmente
para seguimiento del CMI
Lograr lugares de trabajo
mejor organizados

●

IFH consulting

●

Intercambio de opiniones y toma de decisiones

●

Sistema 5S. Euskalit

●

Eficiencia en el trabajo

Criterios y mecanismos
para priorizar las
inversiones, desde la
estrategia
Proceso de Evaluación de
creación propia
Análisis de nuestro
posicionamiento en el
mercado con respecto a la
competencia
Implementación mapa de
procesos

●

Contraste externo

●

●

Equipo proceso GPIM

●

Implementar órdenes de importancia sobre la
base de la capacidad para llevarlas a cabo de
manera
oportuna.
Establecimiento
de
prioridades.
Creatividad. Eficiencia en la gestión

●

Consejo Escolar de
Euskadi

●

Toma de decisiones

●

Askartza Claret, curso
evaluación Euskalit

●

Eficiencia en la gestión

●

●

Eficiencia en la gestión

IFH Consulting

●

Euskalit. IFH Consulting

●

Adaptación al nuevo Modelo de gestión

●

Secretaría

●

Eficiencia en el trabajo y en la gestión

●

ED

●

Proceso GR, ES

●
●

Autoevaluación. Toma de decisiones

●

Instalación red wifi todo el
Centro
PE3

●

Coordinadoras SdG y

●

●

Diseño SITE presentación

●

Mayor visibilidad. Nueva identidad corporativa

●

Eficiencia en el trabajo y en la gestión.

●

Proceso PyE

●

Nuevo LOGO de la
organización y cambio en
el “color” corporativo y en
la Web
Correo electrónico:
comunicación ED-personal
DRIVE: Registrar sesiones
lectivas y asistencia
estudiantes
Formar a las personas:
teletrabajo, buscando
eficiencia
Reflexión Estratégica 4

TIC
ED
ED

●

●

●
●
●

Eficiencia en la gestión y aplicación de nuevas
metodologías en las aulas
Establecer nuevos objetivos estratégicos,
indicadores y actividades a desarrollar
Eficiencia en la gestión

●

●
●

Apertura Hizkuntza Gela
Prorroga PE3

Establecer nuevos objetivos estratégicos,
indicadores y actividades a desarrollar
Eficiencia en el trabajo y en la gestión.
Mantener
los
objetivos
estratégicos,
indicadores y actividades a desarrollar para
poder implementarlos e intentar conseguirlos
Eficiencia en el trabajo y en la gestión.

●

●

●
●
1213

●
●

1516

1617

●
●
●
●
●
●

1718

18
19

●
●
1920

20
21

●

●

Evaluación trabajo en
equipo y participación de
las personas
Cambio EFQM a MGA
Nueva BD alumnado
Fomentar metodologías
innovadoras
Utilización del DRIVE
Reflexión estratégica 3

Apertura “Taller IS”

●

●
●
Procesos PyE y GR

●
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S

C

VOLVER

43

VOLVER

44

VOLVER

45

VOLVER

46

VOLVER

47

VOLVER

C

VOLVER

48

VOLVER

VOLVER

49

AE_6 Análisis de Riesgos Internos y externos

VOLVER

50

VOLVER

VOLVER

C

51

VOLVER

52

VOLVER

VOLVER

VOLVER

53

C

I

VOLVER

VOLVER

VOLVER

54

VOLVER

C

55

C

C

C

C

56

VOLVER

I
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RELACION ANEXOS CLIENTES
AÑO
●

00
01

VOLVER

AC_0: MEJORAS MÁS SIGNIFICATIVAS CLIENTES
CAMBIO Y/O MEJORA
PROCEDENCIA
Comunicación por internet. Aplicación en ● Gobierno Vasco
el proceso de E-A. Creación de diseños
● REDOX

●

●

Tutorización Proyecto Empresarial para
Jóvenes

●

Diputación Foral de Bizkaia.
DEMA

●

Valorar
alumnado

●

Creación Cuaderno de FCT

●

Coordinadora de FCT

●

Evaluación actividades y
competencias del alumno/a

●

Implementar
aprovisionamiento

de

●

Calidad y Gestión 2000

●

Mayor eficiencia en compras

●

Implementación en el aula de paquetes de
Gestión Empresarial. Serie Plus en CFGS

●

REDOX

●

Mejorar
competencias
profesionales –estudiantesInserción laboral

gestión

●
01
02

04
05

05
06

Distribución de las empresas de FCT
según
niveles
educativos
y
especialidades. Creación BD

●

Coordinadora de FCT

●

Eficiencia en la gestión y en
los
resultados
del
aprendizaje en FCT

●

Formación e implementación de nuevas
metodologías de trabajo. Creación de
equipos de trabajo

●

Universidad de Deusto

●

Incorporación en las aulas de
innovación
metodológica
mejorando resultados

●

Implementación de paquetes de Gestión
Empresarial. Serie Plus en CFGM

●

Departamentos
RR.HH.yO.
Administrativo-Financiero

●

Formación alumnado

●

Creación de material digital en distintas
asignaturas/módulos

●

Equipo
Centro

●
●

Mejorar enfoques didácticos
Reducción costes material

●

Diseño de presentaciones multimedia y
folletos publicitarios en las orientaciones
realizadas en otros Centros Educativos

●

Universidad Complutense

●

Mejorar presentación del
Centro y ME. Rentabilizar
costes

●

Creación Cuaderno del Profesor/a

●

GV. Ministerio de Educación

●

Metodología
de
trabajo
recogida información

●

Diseñar, como plan piloto, manuales y
recursos para los estudiantes de CCFF

●
●

Profesores/as
Equipo de Pastoral del Centro

●
●

Proceso de aprendizaje
Optimización costes

●

Incrementar el número de Módulos y
Asignaturas donde se facilitan Manuales
elaborados por los docentes

●
●

Profesorado
Equipo Directivo

●
●

Proceso de aprendizaje
Optimización costes

●

Creación del Plan de Convivencia en el
Centro Educativo y proceso de
sensibilización. Diseño del LOGO PCA

●

Kristau
Eskola.
Bakeola.
Gobierno Vasco
Equipo de Orientación

●

Mejorar el clima escolar y
social. Reflexión actuaciones

●

Análisis de la competencia

●

Departamento
Financiero

●

Toma de decisiones

●

Creación proyectos CFGS convocatoria
G.V. :LEADERSHIP / AUDITORSHIP

●
●

Gobierno Vasco y UD
Profesores/as

●

Adquisición competencias y
mejora en el aprendizaje

●

Implementación 1ª fase del PCA

●

Equipo de PCA

●

Mayor compromiso con la
realidad y entorno

●

Implementación de los proyectos de
BBPP presentados al GV en el curso
anterior

●

Profesores/as

●

Formación alumnado desde
enfoques innovadores

●

Creación
y
presentación
a
la
convocatoria del GV de los PI de “FIFTYFIFTY” y “CON-EXI-on@”

●

Departamentos RR.HH.yO.
Administrativo Financiero
G.V

●

Sistematizar metodologías
innovadoras y la evaluación
de las mismas

06
07

07
08

08
09

09
10

emprendimiento

●

02
03

03
04

BENEFICIOS
Mayor autonomía en el
trabajo y en la creación de
recursos

●

●

de

Orientación

del

Administrativo

y
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10
11

11
12

12
13

13
14

●

Implementación 2ª fase del PCA

●

Equipo de PCA

●

Profundizar en aspectos de
convivencia y su significado

●

Implementación de la 3ª fase del PCA

●

Equipo de PCA

●

Profundizar/actuar
socialmente

●

Profundización en la utilización de las TIC
en el proceso de aprendizaje

●
●

Universidad de Deusto. GV
Docentes

●
●

Formación del alumnado
Interactuación,comunicación

●

Creación
proyecto
CONOCT.yseguido

●
●

Departamento de RR.HH. y
Orientación
CFGM: módulo C.M.C.

o Fomentar la innovación y
participación del alumnado,
creando recursos

●

Creación aula “Simulación Empresarial”

●

GV y Equipo Directivo.

o Crear entornos aprendizaje

●

Análisis y evaluación de proveedores

●

Dpto. Administrativo Financiero

● Optimizar compras

● Implementación de la 4ª fase del PCA

o

Equipo de PCA

o Significado en la vida

● Primer Grupo Focal con alumnos/as y
familias

o

FOAC Euskalit

o Intercambio
información
toma decisiones

● Implementación CONOCT.yseguido en la
labor de Orientación del Centro

o

Equipo de Orientación

o Recurso de orientación:

● Convalidaciones oficiales y homologación
de titulaciones – EEES-

o

Ministerio de Educación

o Captación alumnos/as
o Labor orientación

● Plan piloto utilización plataforma EDMODO

o

Departamentos

o Proceso de aprendizaje.
Entornos virtuales

● Profundización en el análisis
competencia profesional

la

o

Indicadores de la OCDE
Estudios Profesionales.

o Proceso de aprendizaje

● Mejoras comunicación externa y marketing

o

GF/encuestas de satisfacción

o Recoger información

●

Visitas a Equipos Orientación Centros
Públicos. Entrega publicidad

●
●

Equipo Directivo
Equipo de Orientación

● Captación alumnos/as

●

Introducción de las dinámicas de grupo
como recurso de aprendizaje

●
●

Europe 4U.
Ministerio Educación

● Aprendizaje:
competencias

●

Creación PI para Bachillerato “DsQbre tu
entorno-EliG tu SPAcio

●

Profesora de Geografía

● Aprendizaje y enfoques
● Aproximación a la Ciencia

●

Creación
revista
digital,
trimestral,
ENCUENTRO: se sube a la web

●
●

Propietaria proceso TYO
Dpto. RR.HH. y Orientación

● Informar “vida” de SMA

●

Creación documento RSTO digital

●

Proceso TYO

● Registro sesiones y formas
de realizarlas

●

Creación aplicación gestión de stocks

●

GESCOM Siglo XXI, S.L

● Evitar ruptura de stocks

●

Enfoque didáctico de las TIC. Pizarra digital
y NNTT en la Educación

●

Asociación
Europe
Ministerio de Educación

●

Creación PI “Conectate”

●

Equipo PVHC

● Crecimiento personal

●

Evaluación por competencias SET ((Skills
Evolution Tool)

●

TKNIKA

● Mejorar evaluación: valorar
evolución del estudiante

●

Incorporación
nuevas
metodologías,
recursos y estrategias para adquisición de
competencias y evaluación

●

UPV-EHU y AIFE-Asociación
Interdisciplinar de Formación
para la Excelencia -

●

Proceso de aprendizaje.
Resultados académicos

●

Creación ORIENTARTAGAN

●

Propietaria proceso TYO

●

Recurso labor orientación

●

EDGVIRTUAL y Coordinador/a
de las TIC
Orientadora del Centro

●

Optimización espacio virtual

14
15
●
15
16

innovación

de

Utilización EDMODO como recurso
académico, Tutorial y de Orientación –
grupos-

●

4U.

adquisición

● Mejorar la práctica docente
en busca de resultados
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16
17

17
18

18
19

19
20

20
21

●

Mayor preocupación por educar
emociones: proceso de aprendizaje

●

Asociación Europe
Ministerio Educación

o

Instalación red WIFI

●

Equipo Directivo

● Acceso amplio

o

Formar en DRIVE

●

Coordinadora de TIC

● Trabajos en remoto y en
equipos

o

Iniciación e implementación proyectos
colaborativos (Colegio la AlmudenaMadrid,
BBVAAprendemos
Juntos,
IGN…

●

Berritzegune

● Interactuación con
realidades y entornos

o

Acreditar las BBPP y PI

●

Equipo docente generador de
proyectos

● Enriquecer CV
● Baremación en accesos

●

Nuevos protocolos:
apertura curso,…

●
●

Jefatura de Estudios
Proceso FISXXI

●

Rentabilizar sesiones

●

Digitalización IE (Informe Evaluación)

●

Coordinadora de TIC

●

Ahorro consumo papel

●

Talleres: medioambientales en oficinas y
despachos, ciberseguridad…

●

ODS, OE y Encíclica Laudato Si

●

Hábitos de actuación
sostenibilidad

●

Introducir registro tutorial en CDP

●

Proceso Innovación

●

Mejorar la gestión de FISXXI

●

Creación Grupos Whatsapp

●

Proceso PEOPLE

●

Mayor eficiencia
comunicación

●

Refuerzo aprendizaje Inglés

●

Proceso Innovación

●

Formación en idiomas

●

Clases, acompañamiento académico y
tutorías en remoto. Pautas de actuación.

●
●

Equipo Directivo
Claustro de profesores/as

●

Garantizar el aprendizaje en
situaciones diversas

●

Diseñar aplicación uniendo documentos
de apoyo y de gestión de personas: FTH

●

Proceso PEOPLE

●

Eficiencia en la gestión de
personal

●

Cañones en el 90 % de las aulas

●

Equipo Directivo

●

Mejorar los recursos para el
aprendizaje

●

Nuevos contactos con Centros Educativos

●

Proceso PyE

●

Captación de alumnos/as

●

Nuevos contactos para la FCT

●

Coordinadora FCT

●

Ampliar empresas para FCT

●

Mayor utilización de RRSS

●

Proceso PyE

●

Ampliación
de
medios
digitales para darnos a
conocer

en

junta evaluación,

4U

y

●

Adaptación
realidades

a

nuevas

otras

en

y

la
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AC_1: FICHA PROCESO
FISXXI-PLAN ACCIÓ

AC_2: MODELO
EDUCATIVO ARTAGAN
PLAN ACCIÓ

VOLVER

VOLVER

61

AC_3: PERFIL SALIDA
ALUMNADO PLAN ACCIÓN

AC_4: DOCUMENTOS
ACTIVIDAD DOCENTE

VOLVER

VOLVER

AC_5: TUTORÍA: REGISTROS Y
SEGUIMIENTO
VOLVER

62

AC_6: TECNOLOGÍAS Y RECURSOS.
ELABORACIÓN PROPIA

AC_7: GAMIFICACIÓN

VOLVER

VOLVER

AC_9: DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN PROCESUAL

63

AC_8: RECURSOS DIGITALES.
GESTIÓN DOCENCIA

AC_9: DOCUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN PROCESUAL

VOLVER

VOLVER

64

AC_10: PRESENTACIONES DE
ORIENTACIÓN

AC_11: PRESENTACIONES DE
ORIENTACIÓN

VOLVER

VOLVER

65

AC_12: PUBLICIDAD

VOLVER

AC_13: ANTIGUOS ALUMNAS-OS

VOLVER

66

VOLVER

RELACION ANEXOS PERSONAS
AÑO

●
00
01

Significado de las encuestas y su
valoración. Diferenciación entre aspectos
cuantificables, objetivables y perceptivos

●

NOVOTEC

●

●

Primera reunión con toda la plantilla para
presentar resultados, analizarlos y
valorarlos. Toma de decisiones

●

Soluziona, Calidad y
Medioambiente

●

●

Promover e impulsar planes de trabajo en
equipo
Cambio en la concepción de cultura y
filosofía empresarial. Organizaciones que
aprenden
Creación proceso personas

●
●
●

Equipo Directivo
Coordinador de SdeG
Universidad de Barcelona

●

●

Administración y Dirección
Euskadi

●

●

Cultura empresarial innovadora. Gestión
del conocimiento y su aplicación

●

Cámara de Comercio.
Bilbao

●

●

Creación protocolo de reuniones para la
eficiencia en la gestión. Evaluación

●

Benchmarking

●

●

Valoración de resultados desde la nueva
aplicación diseñada desde innovación

●

Coordinador SdG

●

●

Resolución de conflictos y problemas en
las empresas

●
●

CAMPUS.
GV

●

●

Formación sobre PRL

●

ASEM

●

●

Gestión del Talento Humano

●

Universidad UPV-VHU

●

●

Participación de los/as trabajadores/as en
la evaluación de riesgos

●

ASEM

●

●

Técnicas de motivación en equipos de
trabajo
Elaboración del cuestionario para valorar
competencias

●

BAKEOLA. GV

●

●
●
●
●

Universidad de Sevilla
Jesuitak Indautxu. Bilbao

●

Euskalit
FOAC Euskalit

●

●
●
●

Benchmarking
Jesuitas Bilbao y Donostia
Centro Xabier Portugalete

●

●
●

03
04

04
05
05
06
06
07

07
08

08
09

●

09
10

10
11

●

●

01
02

02
03

AP_0: MEJORAS MÁS SIGNIFICATIVAS PERSONAS
CAMBIO Y/O MEJORA
PROCEDENCIA
Recogida, por vez primera, de la opinión de
● NOVOTEC
la plantilla sobre la Organización

●

●

Estudio de tendencias y comparaciones
con otras organizaciones

●

Creación primer Plan Comunicación Interna

●

Diseño primer Plan de Formación

●

Formación: reconocimiento a las personas
y su proyección en los modelos de trabajo

●

FOAC Euskalit

●

●

Primera evaluación del liderazgo

●

FOAC Euskalit

●

●

Formación de la evaluación del desempeño
en un centro educativo

●

San Antonio y Santa Rita
Ikastetxea
Jesuitak Donostia

●

●

●

BENEFICIOS
Conocer, como punto de
partida, la percepción de cada
persona sobre la Organización
Conocer impresiones de las
personas acerca de aspectos
relevantes del Centro.
Significado de formas de medir
Conocer la opinión y
valoración de las personas,
analizando resultados. Primer
contacto con esta herramienta
Optimización de los equipos de
trabajo
Entender el significado de una
cultura empresarial excelente y
su proyección.
Gestión eficiente de las
personas, crecimiento,
desarrollo y satisfacción
“Valor añadido” y
competitividad. Buenas
prácticas
Optimizar tiempos y resultados
en reuniones de trabajo
Sistematización y agilización
del proceso recogida de
información para su
tratamiento
Conocer estrategias para
resolver situaciones
desagradables
Evitar problemas y lesiones
que pudieran proyectarse en
resultados. Actuaciones a
implementar.
Optimización de las personas y
de sus resultados, desde un
ambiente de trabajo adecuado
Mayor conocimiento de la
realidad y de sus riesgos;
Medidas correctoras aplicables
Creación equipos de trabajo
dinámicos y eficientes
Diseñar herramienta
evaluación de competencias
Conocer nuestro
posicionamiento analizando
aspectos de mejora
Mejorar la comunicación y los
recursos de participación
Optimización de las personas y
de su eficiencia laboral
Criterios objetivos de
evaluación y reconocimiento a
personas
Conocer la opinión de las
personas sobre el liderazgo
Mejorar resultados,
optimizando a las personas
con respecto a los puestos de
trabajo y funciones
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11
12

12
13

13
14

14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21

●

Asignación de propietarios/as de proceso a
personas que ostentan cargos relacionados
directamente

●

Contraste externo

●

●

Creación primer Plan de Reconocimiento

●

Maristas Zalla

●

●

Roles en los equipos de trabajo

●

Begoñako Andra Mari

●

●

Valoración de la satisfacción laboral

●

Ministerio de Empleo y S.S

●

●

Valoración de competencias y de liderazgo.
Creación de matriz

●
●

Maristas Zalla
Jesuitak Bilbao y Donostia

●

●

Primera evaluación del desempeño y
creación de decálogo sobre la gestión
eficiente del capital humano

●
●

Universidad Deusto
EUMET CEBEK

●

●

Práctica para dirigir equipos de trabajo

●

CEREM Business School

●

●

Creación cuenta correo para encuesta
interna. Evaluación II por competencias

●
●

FOAC Euskalit
Benchmarking

●

Mayor eficiencia mediante
sistematización del proceso

●

Profundización en la cultura del
reconocimiento. Equidad y compromiso.
BBPP. Diseño del Plan de Reconocimiento

●

APTITUS

●

●

Liderazgo pedagógico para centros
educativos: nuevas metodologías

●

Universidad Deusto

●

●

Utilización de aplicaciones de Google:
CALENDAR, Drive

●

Formación interna

●

Profundizar en el
reconocimiento a las personas
y entidades externas, desde un
mayor rigor
Nuevas formas de liderar los
Centros creando entornos de
aprendizaje
Ampliar los recursos para el
intercambio y la comunicación

●
●

Utilización HANGOUTS
Interconexión Gmail- EDMODO

●
●

Formación interna.
Benchmarking

●

●

Utilización del SITE

●
●

Coordinadora SdG
Coordinadora deTIC

●

●

Nueva distribución y asignación de cargos
y responsabilidades. Evaluación Belbin.
Evaluación 360º de todas las personas
Revisión del proceso
Jornadas de creatividad con toda la
organización
Crear grupos de Whatsapp con personal

●

ED

●

Renovación en la imagen del
liderazgo

●

Creatividad Interna

●

●
●
●
●

Claustro Profesores

●
●
●

Socializar el conocimiento e
incorporación de nuevas
personas…
Facilitar las comunicaciones

●

Grupo PREVING, S.L.

●
●
●
●
●
●
●
●

Utilización de ZOOM para reuniones
Reuniones y claustros por MEET
Metodologías innovadoras en entorno postcovid
Formación en PRL y Covid-19

ED
ED
IFH

●
●

Coherencia en la distribución
de responsabilidades y
organización del trabajo,
mejorando resultados
Mejorar el sentimiento de
pertenencia y satisfacción
Asignación eficiente de
responsabilidades y funciones
Mejorar el clima de trabajo
Conocer aspectos
profesionales y procedimientos
de actuación para evaluación
de lideres
Ampliar el proceso de
evaluación a todas las
personas, desde un
conocimiento más técnico
Formación de la plantilla en
liderazgo y optimización de
equipos de trabajo

Nuevos recursos de
comunicación e interconexión
para equipos de trabajo
Herramienta de trabajo ágil y
eficiente

Realizar reuniones en remoto
Recurso para trabajar en
remoto
Emociones
Directrices de gestión y
control. Protocolos actuación
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VOLVER

VOLVER

VOLVER

69

VOLVER

C

E

70

VOLVER

71

VOLVER

VOLVER

72

VOLVER

C

73

VOLVER

VOLVER

74

VOLVER

AP_12 Evalu-Competencias.
VOLVER

75

VOLVER

RELACIÓN ANEXOS SOCIEDAD
AÑO

●
●
00
01

01
02

02
03
03
04

06
07
08
09

●

Coordinadora
Prácticas en
Alternancia

●

Organización de convivencias entre los
distintos grupos de alumnos-as

●

Departamento de
Pastoral del Centro

●

Campaña de Navidad: “un pequeño regalo
para ti”. Residencia Ancianos-as de
Artxanda
Concesión becas de estudio por parte de la
Congregación Religiosa titular del centro
para alumnado en situaciones
desfavorecidas

●

Departamento de
Pastoral del Centro

●

●

Titularidad

●

●

Celebración del “Día de la Paz y No
Violencia

●

Departamento de
Pastoral del Centro

●

●

Cesión de locales y espacios a grupos
diversos: Gimnasio Muguendo, Parroquia
Begoñazpi...

●

Titularidad

●

●

Divulgación de programas de prevención:
drogadicción, DGT, prevención riesgo
hogar,...

●
●
●

GV
Cruz Roja
Ministerio del Interior

●

Sensibilizar al alumnado en
comportamientos cívicos y de
seguridad personal y ciudadana

●

Colaboración con asociaciones y ONGs
comprando pulseras solidarias

●

Alumnado

●

Educar en apoyo solidario desde
el ejemplo y la participación activa

●

Colaboración con entidades diversas,
descuentos en precios a alumnos/as:
Gráficas Andra Mari, Euskaltegi,...
Definición del concepto “Sociedad” para
SMA

●

ED

●

●

FOAC Euskalit

●

Facilitar el acceso a recursos
diversos colaborando en la
formación
Tener claro el punto de partida del
Elemento “Sociedad”

●

Sensibilizar en los consumos energéticos,
de agua,...

●

Medios de
Comunicación
Social

●

Sensibilizar al alumnado en la
importancia de la sostenibilidad
del planeta y sus consecuencias.
Adquisición de buenos hábitos

●

Recogida tapones de plástico para financiar
la investigación de enfermedades raras

●

Medios de
Comunicación
Social

●

●

Sensibilización y puesta en práctica 5Rs

●

IHOBE

●

●

Primera encuesta Sociedad

●

Equipo Proceso

●

●

Colaboración con campañas solidarias
diversas (Entreculturas, EDUCO,
Investigación cáncer, …)
Colaboración ONG- ESPAÑA “Un millón de
amigos-as”
Inicio de cambio de marquetería en el
edificio para ahorro energético

●

Departamento
Pastoral del

●

●

Centro

Formación de los alumnos/as en
aspectos solidarios y de
investigación científica aplicando
ODS
Fomentar la RSEd y el
compromiso cristiano desde la
práctica diaria
Conocer la opinión de personas
físicas y/o jurídicas, externas al
centro, sobre nuestra labor en el
campo social y medioambiental
Reforzar el significado de la RSEd
en el aprendizaje desde la
colaboración voluntaria en
iniciativas diversas relacionadas
con los ODS

●

MIC /

●

09
10

10
11

11
12

Educar en valores cristianos,
desde la práctica

Postulación Cruz Roja

●

●
●

●

BENEFICIO

●

04
05
05
06

AS_0: MEJORAS MÁS SIGNIFICATIVAS SOCIEDAD
CAMBIO Y/O MEJORA
PROCEDENCIA
Campaña recogida de alimentos para
personas desfavorecidas
● Departamento de
●
Pastoral del Centro
Campaña de recogida de material escolar
destino Misiones Perú

●

●

Colaboración ONG y nuevas
oportunidades para los/as
estudiantes
Mayor conocimientos entre las
personas y los distintos grupos de
alumnado
Valorar a las personas a lo largo
de toda su vida. Todos-as
tenemos sentimientos
Reafirmación del carisma de la
Orden Titular

Educar en y para la tolerancia, la
solidaridad, la concordia y el
respeto a los Derechos Humanos
Apoyar a colectivos diversos y
necesitados en aspectos
económicos y de infraestructuras

Mejoras en el edificio en busca de
rentabilidad en los consumos
energéticos y en la sostenibilidad

76

12
13

13
14

●

Implementación proyecto de innovación
“3Ws.compromisoyretocolegioartagan.net”

●

San José de
Calasanz.

●

●

Adaptación del edificio a personas con
movilidad reducida

●
●
●

Santurce
Titularidad
Orden Religiosa

●

●
●

Mercadillo solidario en la JPA
Proyecto Tapones para la vida (Fundación
Seur)

●
●

Alumnado
Alumnado

●

●

Reforzar actividades conjuntas con centros
aliados (Nuestra Señora de Begoña-Hijas de
la Caridad, San Pedro Apóstol, Ángeles
Custodios,...)

●

ED

●

●

Formación recibida. Estructura Plan
Sociedad I

●

IFH Consulting

●

Realizar enfoques acertados para
el diseño de un Plan y su
adecuada implementación

●

Cambio en la marquetería edificio

●

Orden religiosa
titular

●

●

Prácticas estudiantes Master
Psicopedagogía

●

ED

●

●

Desayunos y aperitivos con finalidad
solidaria
Proyecto de energía

●

Alumnado

●

Continuar en el proceso de mejora
en busca de un compromiso con la
eficiencia y sostenibilidad
Colaborar en la formación de
futuros profesionales de la
educación y disponer de
candidatos para cubrir puestos de
trabajo
Facilitar la implementación de
iniciativas en el alumnado, en
beneficio de sectores
desfavorecidos
Sensibilización del alumnado con
el medio ambiente.
Realizar actividades colaborando
con organizaciones eclesiales y su
actividad social. Compromiso con
la misión e ideario del Centro
Mejorar los enfoques de trabajo
desde nuevos aprendizajes
Aprendizaje de los estudiantes
desde retos y solución de
problemas que ayudan a sectores
desfavorecidos
Sensibilización por parte del
alumnado al resto de alumnado
con el medio ambiente.

14
15

15
16
16
17

17
18

●

●
●

Colaboración con Unidad Pastoral de la
zona

●

Titularidad

●

●
●
●

Formación elemento Sociedad
Continuación del proyecto de energía
Cambio meta proyecto 3Ws y en criterios
evaluación

●

ED

●

●

Profesora titular del
Módulo

●

●

Primer premio en el proyecto de Industria
del Gobierno Vasco

●

Docentes y
alumnado

●

●

Formación realizada. Estructura Plan
Sociedad II

●

IFH Consulting

●

●

Distribución de alimentos a familias
necesitadas del Colegio

●

Orden religiosa
titular del Centro

●

18
19

19
20

19
20

20
21

Conocimiento real del alumnado
sobre la dificultad de conseguir
éxito en las iniciativas
emprendedoras en beneficio de
todos/as
Facilitar la educación inclusiva, sin
barreras y para todos/as
Facilitar la implementación de
iniciativas en el alumnado, en
beneficio de sectores
desfavorecidos
Aprender a crear redes de
comunicación y contacto que
favorezcan la colaboración y
cooperación para la obtención de
resultados

Profundizar en el conocimiento del
elemento Sociedad y en el diseño
e implementación de un Plan
Ayudar al entorno más próximo en
aspectos relacionados con cubrir
necesidades básicas
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VOLVER

VOLVER
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AS_3 ACCIONES RS

VOLVER

79

80

VOLVER

VOLVER

81

VOLVER

VOLVER

82

VOLVER
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RELACION ANEXOS INNOVACIÓN

VOLVER

AI_0: MEJORAS MÁS SIGNIFICATIVAS INNOVACION
CAMBIO Y/O MEJORA
PROCEDENCIA

AÑO

BENEEFICIO

●

Herramientas para la creatividad en las
organizaciones

●

SUDOE

●

●

Taller de Creatividad e Innovación

●

IFH Consulting

●

●

Sistema de Gestión de la Innovación

●

CLUSTER AUDIOVISUAL
GALEGO

●

●

Herramientas de gestión de la
Innovación. Identificación de criterios
Introducción de nuevas herramientas
Tic para la mejora de la gestión del
sistema
Creación aplicaciones informáticas para
valoración y registro de actividades en
el aula

05
06

06
07

07
08

●
08
09

09
10

10
11

11
12

12
13

●

●

Priorización y clasificación de los
procesos

●

Creación aplicación informática para
evaluación profesorado y digitalización
encuestas de satisfacción
Cambios sociales y tecnológicos en la
definición de procesos

●

14
15

15
16

●

●

INFOPOLIS 2000,S.L.

●

Equipo Proceso E-A

●

Eficiencia en el trabajo

●

Contraste Externo

●

Rentabilización de las tomas
de decisiones y satisfacción
de clientes

●

GPIMC

●

Autoevaluación

●

Eficiencia en el diseño y
en gestión

Conocer técnicas de creatividad

●

IFH Consulting, LAN-EKINTZA

●

●

Utilización de plataformas educativas

●

Kristau Eskola

●

●

Autorrealización estudio de mercado

●

Universidad de Mondragón

●

●

Reestructuración del mapa de procesos

●

IFH Consulting

●

Eficiencia en el trabajo y en
los resultados

Sistematización de la revisión de los
planes de acción de cada proceso
● Mayor presencia de las TIC en el aula,
didáctica de las TIC
● Creación taller “Comunicación y Hablar
en Público”

●

ED y Coordinador/a SdG

●

Eficiencia en los resultados

●

●

Plataforma Educativa EDMODO: Plan
Piloto

●

UDGVIRTUAL

●

●

Creación del Protocolo y Plan de Acción
Innovación
Certificaciones de Talleres y Proyectos
conforme a la normativa vigente y en
formato bilingüe

●

Equipo de proceso

●

●

Departamentos y Profesores/as
implicados en la creación y/o
implementación

●

Transformación Digital : Nuevo
operativo para la Gestión del Centro

●

Equipo Proceso Innovación

●

Aportar valor para la
Organización y mejora en la
formación del alumnado
Experimentar las
oportunidades con vistas al
proceso de aprendizaje
Sistematizar el proceso de
innovación
Enriquecimiento CV del
alumnado y recursos para
baremación de accesos a
estudios universitarios
Simplificación y eficiencia en
el trabajo diario

●
16
17
17
18

INNOMAT

●

●
13
14

●

Fomenta el crecimiento de la
Organización dando
oportunidades para ensayar
nuevas ideas y probar
nuevas formas de pensar y
de solucionar problemas
Desarrollo de ideas
innovadores
Aplicar nuevas ideas,
productos, conceptos,
servicios y prácticas con la
intención de ser útiles para el
incremento de la
productividad.
Medir los resultado con
criterios más acertados

●

●

Asociación Europe 4U y
Ministerio de Educación
● ES_FCT

Desarrollo de ideas
innovadoras y nuevas formas
de participación
Combinar recursos que
mejoren y refuercen el
aprendizaje y su
acompañamiento
Mejor conocimiento sobre
nuestro posicionamiento
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●

Taller Protocolo Empresarial- alumnado
CCFF-

●

Profesora Titular de CCFF

●

●

Cambio radical en la manera de
entender y tratar las innovaciones (Plan
de Innovación/Nuevo sistema de
Gestión)
Unidad de equipo para la gestión del
conocimiento

●

Equipo proceso de Innovación

●

●

Encuesta Satisfacción Interna

●

●

Nuevas estrategias de captación de
clientes (Creación del Equipo de
comunicación / Uso masivo de redes
sociales)

●

Equipo de proceso estrategia

●

●
●

Registro digital de innovaciones
Digitalizar recogida de datos proyectos
innovación

●

Equipo proceso de Innovación

●

Nuevos espacios para miembros ED

●

Proceso GR

●

●

Apertura de nuevas líneas de negocio
(Modelo B)
Modificaciones aplicativo FCT

●

Equipo de proceso estrategia

●

●

Formación Interna

●

●

18
19

19
20

20
21

●

●

Fijar normas de
comportamiento y regulación
de la conducta de sus
miembros
Sistematizar el proceso de
creación y seguimiento de
las Innovaciones
Tener a disposición de
todos-as los-as miembros de
la Organización los
conocimientos y BBPP
aprendidas
Investigar y poner en
práctica nuevas vías que
nos permitan llegar llegar a
un mayor número de
clientes potenciales
Centralización de los
proyectos de innovaciones
presentados e
implementados
Disponibilidad para
reuniones
Incrementar volúmen de
negocio
Eficiencia en el trabajo

VOLVER

85

VOLVER

AI_2: PLAN INNOVACION

VOLVER

AI_3: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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AI_4: SISTEMA GESTION- UNIDADES
COMPARTIDASSOCIALIZACION CONOCIMIENTO-

VOLVER

AI_5: PLAN ACCIONINNOVACION
VOLVER

AI_6:
ENCUESTAS
VOLVER

E

87

VOLVER

AI_8: DIARIO PROCESO INNOVACION

VOLVER

AI_7: PROYECTOS DE BBPP
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AI_9: PROYECTOS DE INNOVACION ORGANIZADOS POR ÁMBITOS

VOLVER

C

89

AI_10 FORMULARIO PROPUESTAS
DE MEJORA

AI_11: INNOVACIONES
PRIORIZADAS

VOLVER

C

VOLVER

90

AI_12: HISTÓRICO DE INNOVACIONES

VOLVER
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