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PLAN ESTRATÉGICO CIFP CARLOS III 

2019-2022 

 

A la institución educativa se le confiere el status de organización porque en ella se 

distinguen tres elementos con relaciones de carácter múltiple como se observa en la 

figura  

 

Las organizaciones educativas tienen por objetivo básico contribuir a la formación y al 

desarrollo de las personas. La estructura surge porque la realización de los objetivos 

precisa la consideración de actividades interrelacionadas dinámicamente para la 

realización de la actividad escolar, esto es, que el mobiliario, el equipamiento y los 
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materiales estén situados en el mejor orden con relación a la actividad escolar. En esta 

utilización, el concepto de organización incluye connotaciones relativas a la seguridad, 

accesibilidad y disponibilidad. El sistema relacional hace referencia tanto a los recursos 

humanos (formación, intereses, expectativas…) como a los procesos que guían su 

actividad (comunicación, toma de decisiones, participación…).  

Ahora bien, las estructuras no siempre son coherentes con los objetivos ni permiten su 

realización. Así muchas instituciones educativas tienen mucha estructura administrativa 

y poca estructura pedagógica o viceversa. Las personas no siempre comparten los 

objetivos institucionales, o usan inadecuadamente las estructuras que les permiten 

relacionarse o generar estructuras paralelas. 

De lo expuesto se puede concluir que los pilares básicos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje estarían formado por la instrucción y la organización escolar: La 

Instrucción interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje al ocuparse del trabajo 

docente-discente relacionado con el método de aprendizaje y la Organización Escolar 

como articuladora de los medios materiales, humanos y funcionales en el seno de la 

institución escolar.  

Lograr la calidad total o excelencia es una meta a largo plazo que pasa necesariamente 

por la implantación de un sistema de gestión de calidad planificado con una adecuada 

estrategia que contribuya al desarrollo de una cultura de calidad inmersa en la filosofía 

de la mejora continua. 

PLAN ESTRATÉGICO 

El Plan de Mejora Estratégico para los próximos 3 cursos académicos es el resultado 

de la participación y acuerdo de la comunidad educativa a través de sus representantes 

en el comité de calidad del centro. 

Disminuir el abandono escolar, así como reducir el desajuste entre enseñanza y mercado 

laboral son algunos de los desafíos más importantes que España debe afrontar, según el 

informe Education and Training Monitor 2018, que publica cada año la Comisión 

Europea. De ahí que el Plan tenga como objetivo estratégico conseguir el éxito 

educativo de todo el alumnado y con ello favorecer la reducción del abandono educativo 

y paliar los factores de riesgo de desempleo y pobreza.  

En el cuadro siguiente se sintetiza el conjunto de informaciones básicas que hemos 

analizado en el proceso de elaboración del Plan Estratégico del CIFP Carlos III para el 

horizonte temporal 2019/2022. El documento se estructura básicamente en tres partes: 

Cultura institucional, diagnosis de la situación a través del análisis DAFO y plan 
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estratégico que recoge sintéticamente los objetivos a conseguir, las líneas maestras a 

desarrollar (estrategias) y los recursos necesarios.   Tras este proceso de planificación 

estratégica se pretende conseguir los mejores resultados en cuatro grandes áreas de 

influencia del mismo: sus clientes, sus procesos, el aprendizaje y crecimiento 

organizativo de las personas y los recursos materiales. 

Plan estratégico CIFP Carlos III 2019/2019 

 

1. CULTURA INSTITUCIONAL 

Como primer paso para la elaboración del plan estratégico es necesario definir nuestra 

cultura y/o identidad. Como ejes principales que configuran la cultura de un centro 

educativo se encuentra la Misión, Visión y valores que tenemos definidos en nuestra 

política de calidad. Estos son:  

 Nuestra Misión: 

Ofrecer un servicio educativo abierto a las innovaciones y requerimientos de la 

comunidad educativa y laboral teniendo en cuenta las peculiaridades de los alumnos, 

ofreciéndoles una educación integral en competencias cognoscitivas, emocionales y 

sociales desde el compromiso con la calidad y mejora continua. 

 Nuestra Visión: 

La visión es la de llegar a ser un centro en el que toda la comunidad educativa se sienta 

implicada en un objetivo común, la cultura de la mejora continua, y llegar a ser un 

centro de referencia que dé respuesta adecuada a las necesidades educativas de todo el 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUMENTAR LA INSERCIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL DEL ALUMNADO.  

DISMINUIR EL NIVEL DE ABANDONO EN LOS 
CICLOS A DISTANCIA. 

MEJORAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

DESARROLLAR COMPETENCIAS DEL 
PROFESORADO. DESARROLLAR PROYECTOS 

DE INNOVACIÓN EN EL CENTRO 

MANTENER LAS INSTALACIONES. OPTIMIZAR 
LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS. 

TEMAS ESTRATÉGICO 

Clientes Procesos Personas  Recursos 

CULTURA INSTITUCIONAL 

Misión Visión Valores 
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alumnado con el fin de obtener un alto grado de éxito escolar y profesional acorde con 

sus capacidades individuales. 

 

 Nuestros Valores: 

En cuanto a los valores, o principios guía, que nuestro Centro considera adecuado 

fomentar e impulsar son: 

- Comportamiento ético y democrático.  

- Consolidación de hábitos de comportamiento, estudio y trabajo como medio de 

desarrollo personal.  

- Fomento y valoración de las habilidades sociales, de la autonomía y del espíritu 

emprendedor.  

- Uso cívico de las instalaciones, el entorno próximo y el medio ambiente. 

 

Además de la definición de la misión, visión y valores, el CIFP Carlos III establece 

como objetivos básicos de su política de calidad los siguientes:  

 Impulsar una formación profesional realista y vinculada a la realidad laboral. 

 Facilitar la integración de la formación profesional reglada y la formación 

profesional para el empleo acercando la comunidad educativa a la realidad 

productiva del entorno. 

 Fomentar las nuevas tecnologías en el quehacer docente en todos los niveles, 

modalidades y tipos de formación.  

 Potenciar la realización de prácticas profesionales en distintos países a través de los 

diferentes programas de movilidad existentes, Erasmus+, etc, para mejorar y 

potenciar el desarrollo de sus profesiones en cualquier país de la Unión Europea. 

 Extender entre las empresas y trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una 

formación de calidad que responda a sus necesidades. 

 Fomentar la cultura de calidad y mejora continua con enfoque al alumno.  

 Ser un referente orientador para el sector productivo y formativo. 

 Favorecer la participación de todos los actores implicados en el proceso educativo. 

2. TEMAS ESTRATÉGICO 
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Una vez definida la misión, visión y valores, el siguiente paso consistirá en recoger la 

información necesaria para elaborar el plan estratégico. El conocimiento de nuestro 

entorno, nuestros clientes o la situación real del centro son de vital importancia para su 

correcta elaboración. 

Para ello utilizaremos tres técnicas que facilitarán la obtención de la información 

relevante para seleccionar las distintas estrategias y líneas de acción. 

La primera de ella es un análisis DAFO que nos ayudará a conocer la situación real de 

nuestro centro. 

 Análisis DAFO 

El análisis DAFO nos ayuda a determinar dos vertientes de las organizaciones: 

- Por un lado, las áreas claves externas (sobre las que no se tiene control). En estas áreas 

nos podemos encontrar con amenazas y con oportunidades.  

- Por otro lado, las áreas claves internas (sobre las que sí se tiene control). En este caso 

detectaremos nuestras debilidades y fortalezas. 

El análisis DAFO que se adjunta es un reflejo de la situación general del CIFP Carlos 

III. La información obtenida a través del DAFO no es definitiva, si bien, es el punto de 

partida que inspirará las decisiones y elecciones estratégicas posteriores. 
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 Análisis CAME: 

La segunda de las herramientas es el análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y 

Explotar). Mediante esta herramienta estudiaremos las conclusiones obtenidas a través 

del análisis DAFO. Nos servirá para establecer posibles alternativas estratégicas para 

nuestro centro educativo. 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
3. Bajo nivel y/o motivación de los alumnos de los cursos 
de 1º de grado medio. 

4. Alto % de abandonos en los ciclos formativos. 

5. Tamaño y número de aulas insuficiente. 

6. Infraestructura obsoleta y deteriorada:  

(ascensor, terraza, etc.) 

7. Acústica deficiente en aulas. 

8. Se carece de un plan estratégico. 

9. Carencia de software informático para una 

gestión integral con las empresas. 

10. Necesidad de actualizar el plan de  

comunicación. 

- Descoordinación a nivel didáctico de los Departamento. 

- Elevada consumo de papel y fotocopias 

- elevada número de impresiones 

- Poca eficiencia en el consumo eléctrico  

(de luminarias y equipos)  

  

AMENAZAS 
1. Déficit de inversión en infraestructura. 

2. Incremento de la competencia de la 
enseñanza concertada. 

3. Déficit de inversión en medios informáticos 
y mobiliario. 

4. Retraso en los tiempos de cobertura de las 
bajas del personal de administración y 
servicios. 

5. Abandono temprano de los alumnos de los 
ciclos de distancia 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
1. Liderazgo educativo para promover 
oportunidades de aprendizaje 

2. Compromiso con la calidad 

3. Profesorado motivado e implicado. 

4. Buen clima de trabajo. 

-  Agilidad en la presentación de proyectos (Plan 
de formación en centros, grupos de trabajo, 
seminarios, etc) 

5. Personal de administración y servicios 
comprometido con la labor educativa 

6. Capacidad de respuesta a las necesidades de 
los alumnos (Dual, Erasmus+, Bilingüe, ...) 

7. Alta consideración interna y externa. 

- Capacidad de gestión y obtención de recursos de 
la dirección 

- Alto nivel de inserción profesional del 
alumnado.  

- Alto nivel de promoción académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
1. Posibilidad de profundizar en nuevas áreas 
de formación para docentes y no docentes. 

2. Facilidad para aplicar en el aula técnicas de 
aprendizaje innovadoras. 

-  Posibilidad de acogerse a nuevas líneas de 
innovación educativa.  

5. Becas de universidades y otras entidades 
para que los alumnos accedan a las mismas. 

6. Posibilidad de establecer convenios con 
organizaciones públicas y privadas, nacionales 
y extranjeras. 

7. Impulsar la FP en modalidad Dual y el 
módulo de FCT en empresas con posibilidad de 
colocación. 

8. Posibilidad de realizar mejoras en la 
infraestructura del centro con los recursos 
presupuestarios del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFO 
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Por tanto, tras el análisis DAFO debemos analizar las estrategias posibles para: 

- Corregir las Debilidades  

- Afrontar las Amenazas  

- Mantener las Fuerzas  

- Explotar las Oportunidades 

Para este fin, utilizaremos el análisis CAME. El objetivo del CAME será identificar un 

conjunto de posibles estrategias derivadas del resultado del análisis DAFO anterior. 

Con esta matriz no se pretende definir qué estrategia es la mejor para el centro, sino 

comparar las estrategias viables. Con la información que obtengamos podremos elegir la 

o las estrategias más convenientes. No será necesario abordar todas las estrategias 

identificadas a través del CAME. 

 Análisis DAFO/CAME 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

Estrategias ofensivas 

 
Se usan las fuerzas (F) para aprovechar 

las oportunidades (O) 

Estrategias de reorientación 

 
Se superan las debilidades (D) 

aprovechando las oportunidades (O) 

Amenazas 

Estrategias defensivas 

 
Se usan las fuerzas (F) para evitar las 

amenazas (A) 

Estrategias de supervivencia 

 
Se busca reducir las debilidades (D) y 

eludir las amenazas (A) 
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Matriz CAME 

Estrategia Ofensiva 
Se usan las fuerzas (F) para aprovechar las 

oportunidades (O) 

Corregir las Debilidades 

Afrontar las Amenazas  

Mantener las Fuerzas  

Explotar las Oportunidades 

Fortalezas 
1. Liderazgo educativo para promover 

oportunidades de aprendizaje 

2. Compromiso con la calidad 

3. Profesorado motivado e implicado. 

4. Buen clima de trabajo. 

-  Agilidad en la presentación de proyectos 

(Plan de formación en centros, grupos de 

trabajo, seminarios, etc) 

5. Personal de administración y servicios 

comprometido con la labor educativa 

6. Capacidad de respuesta a las necesidades 

de los alumnos (Dual, Erasmus+, Bilingüe, 

...) 

7. Alta consideración interna y externa. 

- Capacidad de gestión y obtención de 

recursos de la dirección 

- Alto nivel de inserción profesional del 

alumnado.  

- Alto nivel de promoción académica. 

 

O
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 

 

1. Posibilidad de profundizar en 

nuevas áreas de formación para 

docentes y no docentes. 

2. Facilidad para aplicar en el aula 

técnicas de aprendizaje innovadoras. 

-  Posibilidad de acogerse a nuevas 

líneas de innovación educativa.  

5. Becas de universidades y otras 

entidades para que los alumnos 

accedan a las mismas. 

7. Impulsar la FP en modalidad Dual 

y el módulo de FCT en empresas con 

posibilidad de colocación. 

- Posibilidad de realizar mejoras en la 

infraestructura del centro con los 

recursos presupuestarios del centro.  

 

 

 

 

 

 

- Desarrollar nuevas líneas de innovación 

aprovechando el dinamismo del centro 

para presentar proyectos. 

- Aumentar el nivel de inserción de los 

alumnos desarrollando convenios de 

colaboración con empresas con 

posibilidades de colocación. 

- Diseñar un plan de formación que 

incorpore las nuevas tendencias de 

aprendizaje aprovechando el 

compromiso e implicación del 

profesorado. 

-  Potenciar la formación en idiomas 

aprovechando la experiencia e 

implicación del profesorado. 

- Adaptar el funcionamiento del centro a 

las necesidades de los alumnos y 

profesores aprovechando el liderazgo y 

dinamismo de la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 



 9 de 15 
 

 

Matriz CAME 

Estrategias defensivas 
Se usan las fuerzas (F) para evitar las amenazas 

(A) 

Corregir las Debilidades 

Afrontar las Amenazas  

Mantener las Fuerzas  

Explotar las Oportunidades 

Fortalezas 
1. Liderazgo educativo para promover 

oportunidades de aprendizaje 

2. Compromiso con la calidad 

3. Profesorado motivado e implicado. 

4. Buen clima de trabajo. 

5. Personal de administración y servicios 

comprometido con la labor educativa 

6. Capacidad de respuesta a las necesidades 

de los alumnos (Dual, Erasmus+, Bilingüe, 

...) 

7. Alta consideración interna y externa. 

- Capacidad de gestión y obtención de 

recursos de la dirección 

- Alto nivel de inserción profesional del 

alumnado.  

- Alto nivel de promoción académica. 

 

A
m

en
az

as
 

 

1. Déficit de inversión en 

infraestructura. 

2. Incremento de la competencia de la 

enseñanza concertada. 

3. Déficit de inversión en medios 

informáticos y mobiliario. 

4. Retraso en los tiempos de cobertura 

de las bajas del personal de 

administración y servicios. 

5. Abandono temprano de los 

alumnos de los ciclos de distancia 

 

 

 

 

- Mantener la oferta formativa. 

-  Mantener el nivel de proyectos 

realizados. 

- Favorecer la integración del alumnado, 

sobre todo en distancia, a través de las 

tutorías virtuales, videos educativos, 

etc., para mitigar los abandonos. 

- Mantener los niveles de inserción 

profesional. 

- Mantener los niveles de promoción 

académica. 

- Mejorar la comunicación 
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Matriz CAME 

Estrategias de reorientación 
Se superan las debilidades (D) aprovechando las 

oportunidades (O) 

Corregir las Debilidades 

Afrontar las Amenazas  

Mantener las Fuerzas  

Explotar las Oportunidades 

Debilidades 
3. Bajo nivel y/o motivación de los alumnos 

de los cursos de 1º de grado medio. 

4. Alto % de abandonos en los cursos de 1º 

en la modalidad a distancia. 

5. Tamaño y número de aulas insuficiente. 

6. Infraestructura obsoleta y deteriorada:  

ascensor, terraza, etc. 

7. Acústica deficiente en aulas. 

8. Se carece de un plan estratégico. 

9. Carencia de software informático para 

una 

gestión integral con las empresas. 

10. Necesidad de actualizar el plan de  

comunicación. 

- Descoordinación a nivel didáctico de los 

Departamento. 

- Elevada consumo de papel y fotocopias 

- elevada número de impresiones 

- Poca eficiencia en el consumo eléctrico  

(de luminarias y equipos)  

O
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 

 

1. Posibilidad de profundizar en 

nuevas áreas de formación para 

docentes y no docentes. 

2. Facilidad para aplicar en el aula 

técnicas de aprendizaje innovadoras. 

-  Posibilidad de acogerse a nuevas 

líneas de innovación educativa.  

5. Becas de universidades y otras 

entidades para que los alumnos 

accedan a las mismas. 

7. Impulsar la FP en modalidad Dual 

y el módulo de FCT en empresas con 

posibilidad de colocación. 

- Posibilidad de realizar mejoras en la 

infraestructura del centro con los 

recursos presupuestarios del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

-  Desarrollar nuevas líneas educativas 

aprovechando el compromiso e 

implicación del profesorado. 

- Potenciar el uso de métodos 

innovadores para mejorar los resultados 

académicos y reducir los abandonos 

(inteligencia emocional, videos 

educativos, aula de streaming, nuevos 

recursos TICs, etc.) 

- Mejora de los procesos de los 

departamentos aprovechando el alto 

compromiso e implicación de los 

mismos. 

- Priorizar las mejoras de las 

instalaciones en base a los recursos 

presupuestarios existentes (ascensor, 

terraza, acústica de las aulas, etc.) 
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Matriz CAME 

Estrategias de supervivencia 
Se busca reducir las debilidades (D) y eludir las 

amenazas (A) 

Corregir las Debilidades 

Afrontar las Amenazas  

Mantener las Fuerzas  

Explotar las Oportunidades 

Debilidades 
3. Bajo nivel y/o motivación de los alumnos 

de los cursos de 1º de grado medio. 

4. Alto % de abandonos en los cursos de 1º 

en la modalidad a distancia. 

5. Tamaño y número de aulas insuficiente. 

6. Infraestructura obsoleta y deteriorada:  

ascensor, terraza, etc. 

7. Acústica deficiente en aulas. 

8. Se carece de un plan estratégico. 

9. Carencia de software informático para 

una 

gestión integral con las empresas. 

10. Necesidad de actualizar el plan de  

comunicación. 

- Descoordinación a nivel didáctico de los 

Departamento. 

- Dificultades para cubrir la oferta formativa 

en el ciclo de asistencia a la dirección 

- Elevada consumo de papel y fotocopias 

- elevada número de impresiones 

- Poca eficiencia en el consumo eléctrico  

(de luminarias y equipos)  

A
m

en
az

as
 

1. Déficit de inversión en 

infraestructura. 

2. Incremento de la competencia de la 

enseñanza concertada. 

3. Déficit de inversión en medios 

informáticos y mobiliario. 

4. Retraso en los tiempos de cobertura 

de las bajas del personal de 

administración y servicios. 

5. Abandono temprano de los 

alumnos de los ciclos de distancia. 

 

- Mantener la oferta formativa 

- Mantener la ratio profesor/alumno en la 

enseñanza a distancia 

-  Aumentar la matrícula en el ciclo de 

asistencia a la dirección 

- Optimizar el consumo de electricidad y 

resto de material fungible (fotocopias, 

tóner, papel, etc.). 

- Desarrollar proyectos en el centro que 

integren a toda la comunidad educativa. 

 

 

 Análisis FCE 

La tercera de las herramientas trata de definir los Factores Críticos de Éxito (FCE). 

Estos son los pocos factores realmente críticos y necesarios que un centro necesita para 

tener éxito. La definición de los FCE servirá como mecanismo de priorización y 

selección de líneas estratégicas. 

Junto con las herramientas de análisis de la situación (DAFO / CAME), los FCE son 

necesarios para identificar las estrategias. Todos los FCE deberían estar contemplados 

de una u otra manera en los objetivos estratégicos de la organización, pues una vez que 

se tenga el control sobre los mismos y se alcancen niveles satisfactorios, todo el centro 

en su conjunto habrá alcanzado el éxito esperado. 

Sirven para: 
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- Seleccionar las líneas estratégicas del centro educativo identificadas tras la 

realización del análisis DAFO / CAME.  

- Priorizar las áreas de mejora más convenientes para el centro.  

- Orientar las iniciativas elegidas para desarrollar las estrategias.  

- Inspirar cualquier decisión tomada dentro de un centro educativo. 

A continuación, agrupamos en una tabla todas las estrategias posibles identificad en el 

análisis CAME e identificamos los posibles factores críticos de éxito: 

Estrategias identificadas en el análisis 

CAME 

Posibles FCE 

- Desarrollar nuevas líneas de innovación 

aprovechando el dinamismo del centro para 

presentar proyectos. 

Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

a través de la innovación educativa. 

- Aumentar el nivel de inserción de los 

alumnos desarrollando convenios de 

colaboración con empresas con posibilidades 

de colocación. 

Mejora de las relaciones con las empresas 

- Diseñar un plan de formación que incorpore 

las nuevas tendencias de aprendizaje 

aprovechando el compromiso e implicación 

del profesorado. 

Formación continua del profesorado 

-  Potenciar la formación en idiomas 

aprovechando la experiencia e implicación 

del profesorado. 

Mejora de la formación de los alumnos en 

idiomas 

- Adaptar el funcionamiento del centro a las 

necesidades de los alumnos aprovechando el 

liderazgo y dinamismo de la dirección. 

Recursos óptimos para desarrollar la oferta 

educativa (plantilla, instalaciones, equipos, 

económicos) 

- Mantener la oferta formativa. Mantener la oferta educativa 

-  Mantener el nivel de proyectos realizados. Mantener el nivel de proyectos realizados 

- Favorecer la integración del alumnado, sobre 

todo en distancia, a través de las tutorías 

virtuales, videos educativos, etc., para mitigar 

los abandonos. 

Reducir el absentismo escolar a través de 

procesos de innovación educativa (tutorías 

virtuales, videos educativos, aula de streaming, 

etc).  

- Mantener los niveles de inserción 

profesional. 

Buenos resultados con los alumnos (académicos / 

inserción laboral) 

- Mantener los niveles de promoción 

académica. 

Buenos resultados con los alumnos (académicos / 

inserción laboral) 

- Mejorar la comunicación. Imagen del centro (relaciones optimas con el 

entorno y con la administración) 

- Desarrollar nuevas líneas educativas 

aprovechando el compromiso e implicación 

del profesorado. 

Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

a través de la innovación educativa. 

- Potenciar el uso de métodos innovadores para 

mejorar los resultados académicos y reducir 

los abandonos (inteligencia emocional, 

videos educativos, aula de streaming, nuevos 

recursos TICs, etc.) 

Reducir el absentismo escolar a través de 

procesos de innovación educativa (tutorías 

virtuales, videos educativos, aula de streaming, 

etc). 
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- Mejora de los procesos de los departamentos 

aprovechando el alto compromiso e 

implicación de los mismos. 

Buen funcionamiento de los departamentos 

- Priorizar las mejoras de las instalaciones en 

base a los recursos presupuestarios existentes 

(ascensor, terraza, acústica de las aulas, etc.). 

Instalaciones óptimas para desarrollar la oferta 

educativa 

- Mantener la oferta formativa Mantener la oferta educativa 

- Mantener la ratio profesor/alumno en la 

enseñanza a distancia 

Recursos óptimos para desarrollar la oferta 

educativa (plantilla, instalaciones, equipos, 

económicos) 

-  Aumentar la matrícula en el ciclo de 

asistencia a la dirección 

Dar a conocer el ciclo de Asistencia a la 

Dirección en los centros del entorno 

- Optimizar el consumo de electricidad y resto 

de material fungible (fotocopias, tóner, papel, 

etc.). 

Consumo eficiente de los recursos materiales del 

centro (electricidad, fotocopias, tóner, papel, etc.) 

- Desarrollar proyectos en el centro que 

integren a toda la comunidad educativa. 

Capacidad de los líderes para coordinar proyectos 

de innovación educativa 

 

A continuación, agrupamos los factores críticos identificados y eliminamos los que se 

hayan repetido durante el proceso de identificación de los mismos. 

Factores críticos identificados 
- Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través 

de la innovación educativa. 

- Impulsar la FP en modalidad Dual y el módulo de FCT en 

empresas con posibilidad de colocación. 

- Formación continua del profesorado 

- Mejora de la formación de los alumnos en idiomas 

- Recursos óptimos para desarrollar la oferta educativa 

(plantilla, instalaciones, equipos, económicos) 

- Mantener la oferta educativa  

- Mantener el nivel de proyectos realizados 

- Reducir el absentismo escolar a través de procesos de 

innovación educativa (tutorías virtuales, videos educativos, 

aula de streaming, etc).  

- Mejora de los resultados con los alumnos (académicos / 

inserción laboral) 

- Imagen del centro (relaciones optimas con el entorno y con 

la administración) 

- Buen funcionamiento de los departamentos 

- Instalaciones óptimas para desarrollar la oferta educativa  

- Dar a conocer el ciclo de Asistencia a la Dirección en los 

centros del entorno 

- Consumo eficiente de los recursos materiales del centro 

(electricidad, fotocopias, tóner, papel, etc.) 

- Capacidad de los líderes para coordinar proyectos de 

innovación educativa 

 

Acto seguido, identificamos los más relevantes, puede que algunos factores sean 

críticos, pero que no dependan del centro educativo, por ejemplo, tener buenas 

instalaciones. 
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Factores críticos relevantes  
- Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través 

de la innovación educativa. 

- Formación continua del profesorado 

- Mejora de la formación de los alumnos en idiomas 

- Recursos óptimos para desarrollar la oferta educativa 

(plantilla, instalaciones, equipos, económicos) 

- Mantener el nivel de proyectos realizados 

- Reducir el absentismo y abandono escolar a través de 

procesos de innovación educativa (tutorías virtuales, videos 

educativos, aula de streaming, etc), etc.  

- Mejora de los resultados de los alumnos (académicos / 

inserción laboral) 

- Imagen del centro (relaciones optimas con el entorno y con 

la administración) 

- Buen funcionamiento de los departamentos 

- Mantener la oferta educativa. 

- Instalaciones óptimas para desarrollar la oferta educativa  

- Consumo eficiente de los recursos materiales del centro 

(electricidad, fotocopias, tóner, papel, etc.) 

- Capacidad de los líderes para coordinar proyectos de 

innovación educativa 

- Impulsar la FP en modalidad Dual y el módulo de FCT en 

empresas con posibilidad de colocación. 

 

Los factores críticos identificados los podemos agrupar en 5 temas estratégicos que nos 

servirán para elaborar finalmente los objetivos estratégicos del plan. 

Factores críticos relevantes Temas estratégicos 
Mejora de los resultados de los alumnos (académicos / 

inserción laboral) 

Clientes 

Imagen del centro (relaciones optimas con el entorno, 

empresas y administración) 
Mantener la oferta educativa. 

Reducir el absentismo y abandono escolar a través de 

procesos de innovación educativa (tutorías virtuales, 

videos educativos, aula de streaming, etc), etc. 

Impulsar la FP en modalidad Dual y el módulo de FCT 

en empresas con posibilidad de colocación. 

Capacidad de los líderes para coordinar proyectos de 

innovación educativa 
Personas (Innovación educativa) 

Mantener el nivel de proyectos realizados 
Formación continua del profesorado 

 

Procesos 
Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

través de la innovación educativa. 
Mejora de la formación de los alumnos en idiomas 

Buen funcionamiento de los departamentos 
Instalaciones óptimas para desarrollar la oferta educativa  

Recursos 
Consumo eficiente de los recursos materiales del centro 

(electricidad, fotocopias, tóner, papel, etc.) 
Recursos óptimos para desarrollar la oferta educativa 

(plantilla, instalaciones, equipos, económicos) 
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Po último nos queda definir los objetivos estratégico y operativos 

3. Objetivos estratégicos 

Para establecer los objetivos correctos, es necesario tener presente la misión, visión y 

valores de la organización, los temas estratégicos, los resultados del CAME y los 

factores críticos de éxito. Es el momento de decidir basándose en éstos análisis previos. 

Es importante que todas estas informaciones se mantengan en un sitio visible para poder 

elegir los objetivos más adecuados. 

Así mismo, es recomendable redactar los objetivos utilizando un verbo en infinitivo, 

indicando lo que se quiere lograr. 

A continuación, enumeramos el conjunto de objetivos estratégicos de cada uno de los 

bloques estratégicos identificados: 

 CLIENTES 

1. Aumentar la inserción académica y profesional del alumnado.  

2. Disminuir el nivel de abandono en los ciclos a distancia. 

PROCESOS 

3. Mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje.  

PERSONAS (INNOVACIÓN EDUCATIVA) 

4. Desarrollar competencias del profesorado. 

5. Desarrollar proyectos de innovación en el centro.  

RECURSOS  

6. Mantener las instalaciones. 

7. Optimizar la utilización de recursos.  

El desarrollo del plan estratégico se concreta en un plan por curso a través de sus 

correspondientes objetivos operativos que requerirá de una especial atención y 

seguimiento a lo largo de cada curso académico.  

 

 

 


