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LOS CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PODRÁN ACREDITAR 

SUS BUENAS PRÁCTICAS EN ORGANIZACIÓN Y  GESTIÓN DE CENTROS BAJO UNOS 

RIGUROSOS ESTÁNDARES  DE CALIDAD 

 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) ha diseñado ya los Estándares 

para la Evaluación y Certificación de Calidad en los 

Centros  Educativos. Todos los centros andaluces 

sostenidos con fondos públicos que lo deseen podrán 

solicitar la acreditación de su nivel de excelencia sobre 

buenas prácticas en organización y gestión de centros. 

Para ello, la Consejería de Educación ha tomado como 

referencia el modelo europeo de gestión de calidad para 

crear su propio modelo denominado EXCEA (Excelencia  

en Centros Educativos de Andalucía) dirigido a los 

centros docentes. Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma 

española que ofrece a sus centros docentes la posibilidad de conseguir una certificación 

de calidad que acredita buenas prácticas en organización y gestión de centros. 

Dicho modelo es el fruto del trabajo de varias comisiones de estudio en las que han 

participado tanto personas expertas en sistemas de gestión de calidad procedentes de 

distintos ámbitos (Departamento MIDE de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión dependiente del Instituto 

Andaluz de Tecnología), como  de diferentes perfiles docentes con experiencia en el 

desarrollo de proyectos de calidad en centros docentes.  

El modelo EXCEA ha sido validado mediante la técnica denominada “juicio de expertos” 

y aplicado experimentalmente (pilotaje) en una muestra representativa de colegios 

públicos de educación infantil-primaria y de institutos de educación secundaria. Está 

disponible en el sistema Séneca para su consulta y recogida de sugerencias que quieran 

aportar los diferentes perfiles profesionales docentes. 

 

 

 

 

 

LA CERTIFICACIÓN DE EXCELENCIA DE UN CENTRO EDUCATIVO, QUE CONLLEVA UN 

RECONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE UNA SERIE DE ESTÁNDARES SOBRE BUENAS 

PRÁCTICAS QUE LE ACREDITAN UN NIVEL DE CALIDAD HACIA LA EXCELENCIA, SE CONCEDERÁ 

TRAS UNA EVALUACIÓN EXTERNA QUE REALIZARÁ UNA COMISIÓN DE EXPERTOS.  
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El modelo de evaluación EXCEA que se propone puede suponer para los centros la oportunidad 
de aprender las claves de una gestión eficaz: cómo es el papel de los líderes, cómo dirigir 
equipos de trabajo, qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de gestionar 
equipamientos y recursos y cómo sacar el máximo provecho a todos los procesos que se llevan 
a cabo diariamente dentro de cada uno de ellos para mejorar los resultados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE PARA EL CENTRO? 

� Mejorar sus procesos y resultados 

� Garantizar la calidad de su trabajo  

� Acreditar buenas prácticas en organización y gestión 

� Formar parte de una red de centros de calidad 

� Publicitar sus buenas prácticas y servir de modelo a otros 

centros 

� Conocer un catálogo de buenas prácticas de organización y   

gestión de centros  

UNA EXCELENTE 

OPORTUNIDAD PARA 

� CRECER 

PROFESIONALMENTE 

� AUMENTAR LA 

CALIDAD DE LA 

GESTION 

� IMPLICAR A TODO 

EL CLAUSTRO 

� INCLUIR LA 

INNOVACIÓN  EN EL 

QUEHACER DIARIO 

ANDALUCÍA VUELVE A SITUARSE COMO COMUNIDAD PIONERA EN LA 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

� Orientado a la MEJORA DE LOS RESULTADOS escolares del 

alumnado y de la satisfacción de las familias y de la sociedad, 

en general 

� Cuenta con INDICADORES HOMOLOGADOS que permiten 

valorar la gestión del centro y sus rendimientos 

� Permite VISUALIZAR LA IMAGEN que se tiene del centro y la 

imagen que se desea de él 

� Sistematiza la evaluación de centros  para IDENTIFICAR 

PUNTOS FUERTES Y  OPORTUNIDADES DE MEJORA  

� Promueve una MEJOR ORGANIZACIÓN, coordinación y 

percepción de la realidad 

� Establece una nueva  cultura de EVALUACIÓN 

� Establece una nueva cultura de PLANIFICACIÓN y fijación de 

metas a partir de la evaluación realizada 

� Potencia la EVALUACIÓN EN EQUIPO 

LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN ATIENDE 

TAMBIÉN LA 

DEMANDA DE 

MUCHOS CENTROS 

QUE  VENÍAN 

SOLICITANDO UN 

MODELO  DE 

EVALUACIÓN 

HOMOLOGADO  

ADAPTADO A 

EDUCACIÓN 
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� 9 DIMENSIONES Y 32 ESTÁNDARES 

¿QUÉ Y COMO SE EVALÚA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

1. ENCUESTA.- Cuestionario para medir la satisfacción 

del alumnado, familias y profesorado (indicadores 

de percepción) 

a. Anónima 

b. Muestra representativa y aleatoria de 

alumnos, familias o grupos de interés 

2. ESCALA DE CONFORMIDAD.- Establece cómo se 

ajustan a la excelencia los distintos indicadores de 

proceso asociados a factores críticos de éxito 

a. Mediante observación  realizada por un 

agente externo al centro. 

3. CUADERNO DE EVALUACIÓN.- Lo aplica una 

comisión evaluadora externa que realiza visitas al 

centro. Mide el enfoque del centro, cómo despliega 

estrategias para alcanzar las metas y cómo se evalúa 

a. Individual como punto de partida 

b. Al final requiere consenso de una comisión 

sobre las puntuaciones otorgadas en las 

autoevaluaciones individuales 

c.  Se emite informe 

4. PLATAFORMA TELEMÁTICA.- Web de AGAEVE. 

Recurso de trabajo para todo el proceso 

PASOS A SEGUIR 

1.- SOLICITUD. Del centro a la AGAEVE 
con acuerdo del consejo escolar y 
claustro. 

2.- EVALUACIÓN EXTERNA.  Realizada 
por una comisión evaluadora externa de 
carácter multidisciplinar que visita al 
centro.  

3.- INFORME DE EVALUACIÓN 
EXTERNA. 

4.- CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN 

DE BUENAS PRÁCTICAS. 

Dimensiones a evaluar 

Se han identificado nueve áreas de 
evaluación relacionadas con aquellos 
aspectos considerados como los más 
relevantes  en la organización y 
funcionamiento de un centro  educativo 

 

Descriptores de buenas prácticas  

A su vez para cada estándar se 
establecen una serie de descriptores 
sobre buenas prácticas que sirven de 
de referencia tanto para determinar su 
logro como para  orientar al centro en 
su consecución. 

Estándares (criterios de excelencia)  

Cada una de las dimensiones se 
concreta en una serie de estándares o 
criterios de excelencia que permiten 
identificar los puntos fuertes y 
oportunidades de mejora de la 
dimensión 
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Para determinar el grado de calidad (Avanzado, Óptimo o Excelente) de buenas prácticas hacia 

la excelencia en educación el modelo EXCEA que ofrece la Consejería de Educación contempla 9 

dimensiones y 32 estándares perfectamente definidos y del que los centros tendrán que aportar 

evidencias concretas de cada uno de ellos. 

    

  Dimensiones agentes facilitadores (50%)                   Dimensiones resultados (50%) 
 

 

 

 

 

 

                                                                        Aprendizaje, Creatividad e Innovación 

1.- LIDERAGO PEDAGÓGICO 

El papel que desempeñan quienes tienen un puesto de responsabilidad en la 
organización del centro (dirección y coordinación). Permite valorar el liderazgo de 
grupos o equipos de trabajo para guiar al centro hacia la calidad y mejora continua. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 ESTÁNDARES SOBRE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 

1. El equipo de dirección se guía por principios éticos y actúa como modelo de 

referencia 

2. Dirección y coordinadores definen, supervisan e impulsan la mejora de la gestión 

de la organización interna 

3. El equipo de dirección se implica con administraciones, otros centros, entidades e 

instituciones del entorno 

4. Dirección y coordinadores refuerzan una cultura de excelencia entre toda la 

comunidad escolar 

5. Dirección y coordinares se aseguran una organización flexible del centro y 

gestionan eficazmente el cambio hacia la mejora 
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III. Personal (10%) 

II. Planificación 
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2.- PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

El modo en que el centro establece la recogida y análisis de información, identificando 
las necesidades y expectativas de sus usuarios (alumnado, familias) en un diagnóstico 
inicial para después elaborar, comunicar y revisar sus documentos de planificación. 
Estos deben ir orientados a favorecer el éxito escolar y la reducción del abandono 
educativo temprano. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PERSONAL DEL CENTRO 

Cómo el centro gestiona, desarrolla y aprovecha el conocimiento y todo el potencial de 
las personas que lo componen, a nivel individual, de equipos o global. La evaluación 
debe mostrar cómo se actúa para mejorar las condiciones del personal y el modo en 
que este se implica y participa en actividades para la mejora continua del centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.- COLABORACIONES Y RECURSOS 

4 ESTÁNDARES SOBRE  ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN 

DE CENTRO: 

1. Se basa en comprensión de necesidades y expectativas de usuarios (alumnado y 

familias) y grupos de interés (otros centros, instituciones del entorno…) 

2. Parte de un análisis del rendimiento logrado por el centro en los distintos 

indicadores de evaluación 

3. Se desarrolla mediante diversos modelos de funcionamiento propios que son 

eficaces 

4. Se comunica, se evalúa y se actualiza 

5 ESTÁNDARES SOBRE DESARROLLO PROFEIONAL: 

1. La gestión del personal favorece la organización y funcionamiento del centro 

2. Se identifican requisitos de especialización y capacitación profesional de 

determinados puestos docentes 

3. El personal del centro se implica y asume responsabilidades 

4. La comunicación del personal del centro es efectiva 

5. Se producen atenciones y reconocimientos con el personal del centro 
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Si el centro planifica y gestiona las colaboraciones externas (Delegación Provincial, 
Servicio de Inspección, Centro de Profesorado, Equipo de Orientación Educativa, 
ayuntamiento y entidades del entorno) y los recursos internos en apoyo de su 
planificación estratégica. Se mide el modo en que el centro gestiona eficazmente ambas 
cuestiones.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

5.- PROCESOS Y SERVICIOS 

Cómo se diseñan, gestionan, revisan y evalúan los procesos para asegurar la mejora 
continua en todas las actividades programadas en el Plan de Centro.  
 
Se distinguen 4 tipos de procesos 

� Estratégicos.- Vinculados a la dirección del centro para diseñar y ejecutar la 
planificación estratégica 

� Operativos.- Ligados a los servicios que presta el centro 
� Clave.- Relacionados con los factores críticos de éxito en el aprendizaje del 

alumnado 
� De apoyo.- Los que aseguran el funcionamiento de los tres anteriores 

 
 

 

 

 

 

6.- RESULTADO EN LOS USUARIOS DEL SERVICIO 

5 ESTÁNDARES SOBRE INTERACCIÓN CON EL ENTORNO Y GESTIÓN DE 

RECURSOS: 

1. Las colaboraciones externas se gestionan adecuadamente para optimizar los 

rendimientos 

2. Los recursos económicos se gestionan eficazmente para asegurar el buen 

funcionamiento del centro 

3. Edificios, instalaciones y recursos materiales se gestionan de forma sostenible 

4. Las tecnologías de la información y comunicación se gestionan adecuadamente 

5. Los recursos de la información y el conocimiento se gestionan eficazmente 

5 ESTÁNDARES SOBRE GESTIÓN DE PROCESOS: 

1. Los procesos identificados en el centro se diseñan adecuadamente 

2. Los procesos y servicios se optimizan con innovaciones y mejoras para satisfacer a 

usuarios e interesados 

3. Los procesos y servicios se promocionan y ofertan eficazmente 

4. Los procesos y servicios se cumplen, desarrollan y se gestionan adecuadamente 

5. Las relaciones con el alumnado, las familias y grupos de interés externos se 

gestionan y se mejoran de forma continua 
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Logros que está alcanzando el centro en relación con la satisfacción de alumnado y 
familias. La evaluación tiene que demostrar el éxito que tiene el centro para satisfacer 
las necesidades y expectativas de estos dos colectivos en cuanto a: 

� Imagen del centro 
� Procesos del centro 
� Implicación de las familias 
� Comunicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.- RESULTADOS EN LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL 

CENTRO 

Logros que está alcanzando el centro en relación con la satisfacción del profesorado y 
del personal de administración y servicios.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.- RESULTADOS EN EL ENTORNO DEL CENTRO 

2 ESTÁNDARES SOBRE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS: 

1. Relevancia de resultados obtenidos en los indicadores de percepción sobre 

los usuarios (encuestas) 

2. Relevancia de resultados obtenidos en los indicadores de proceso  sobre los 

usuarios (comparación de la medición obtenida con criterios de 

conformidad fijados)  

 

2 ESTÁNDARES SOBRE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL 

CENTRO: 

1. Relevancia de resultados obtenidos en los indicadores de percepción  sobre las 

personas que trabajan en el centro (encuestas) 

2. Relevancia de resultados obtenidos en los indicadores de proceso  sobre las 

personas que trabajan en el centro (comparación de la medición obtenida con 

criterios de conformidad fijados)  
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Logros y eficacia del centro educativo a la hora de satisfacer las necesidades y 
expectativas de la sociedad,  expresadas a través de sus grupos de interés externos: 
ayuntamiento, Consejería de Educación, centros educativos de la zona…  
 
Con cuatro áreas de medición: 

� Imagen del centro 
� Implicación en la zona educativa 
� Implicación en la comunidad 
� Impacto en la sociedad 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.- RESULTADOS CLAVE DEL CENTRO EDUCATIVO 

Lo que consigue el centro respecto a los objetivos previstos en su planificación 
estratégica sobre mejora del rendimiento escolar, formación del alumnado y 
continuidad de este en el sistema educativo. Son pruebas de la eficiencia y efectividad 
tanto del Plan de Centro como de su proyecto educativo.  
 
Se establecen 4 áreas de medición:  

� Enseñanza-aprendizaje 
� Atención a la diversidad 
� Clima y convivencia 
� Planificación estratégica 

 

2 ESTÁNDARES SOBRE  SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LA 

SOCIEDAD: 

1. Relevancia de resultados obtenidos en  los indicadores de percepción sobre  

grupos de interés externos (encuestas)  

2. Relevancia de resultados obtenidos en  los indicadores de proceso  sobres 

grupos de interés externos (comparación de la medición obtenida con 

criterios de conformidad fijados)  

 

2 ESTÁNDARES SOBRE  RENDIMIENTO ESCOLAR   

1. Relevancia, utilidad y evolución de los resultados clave 

2. Relevancia y consecución de metas vinculadas a objetivos propios para 

la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 

sistema educativo 


