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Modificaciones respecto a la edición anterior  

En las reglas del proceso se modifica: 
- En la nº2 se añade el texto “si precisa”, quedando la redacción: Recoger y archivar (si precisa) en Secretaría todas las preinscripciones…   
- En la nº 11 se amplía el plazo de entrega de la documentación a 10 días 
- En la nº 12, se modifica el texto referido al lugar de entrega de la documentación: “entregar documentación en la Inspección Territorial”, por 

“entregar, o hacer llegar la documentación al departamento correspondiente de la Consejería de educación” 
- En controles del proceso: 
- En el apartado 2.1, se modifica el lugar en que están grabados los datos de prescripción: “pincel Ekade”, por GESCENTROS 

- En el apartado 3.1, modifica el lugar en que se consultan los datos en caso de reclamación: “pincel Ekade”, por GESCENTROS  
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MISIÓN DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO 

Llevar a cabo todas las actividades de información, matriculación, 
registro y gestión de de documentación de entrada y salida del centro, 
registro de certificados, solicitud y entrega de títulos, así como custodia 
de expedientes de alumnado y de documentación propia de la 
Secretaría. 

Es aplicable a la Secretaría de todos los centros de ACEMEC. 

PROPIETARIOS DEL PROCESO 

Nivel Centro: Secretario/a del Centro. 

 

ESQUEMA DEL PROCESO 

Preinscripciones de 

alumnado

Solicitudes de 

títulos

Solicitudes de 

certificados

Necesidades de 

personal PAS

Alumnado 
matriculado y 
expedientes 
controlados

Títulos solicitados, 
controlados  y 
entregados

Certificados emitidos
Recursos Humanos de 
Adminsitraciín y 
Servicios gestionados

Gestionar los títulos

OPERACIONESENTRADAS SALIDASACTIVIDADES DEL PROCESO

Gestionar la matrícula del alumnado y sus 
expedientes

Emitir certificaciones

Gestionar al PAS
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DOCUMENTACIÓN DEL  PROCESO 

Título del documento Responsable de archivo Lugar de archivo Soporte Tiempo de conservación 

PA.01 Ficha de caracterización del 
proceso 

Coordinación de calidad 
de ACEMEC 

Web ACEMEC Informático 
Mientras el documento 
esté en vigor. 

Coordinación de calidad 
de cada Centro 

Plataforma de difusión 
interna de cada centro 

Informático 
Mientras el documento 
esté en vigor. 

Registro de Entrada y Salida  Secretario/a Secretaría del Centro 
Informático 
y Papel  

Siempre. 

Registro de Títulos Secretario/a 
PINCEL EKADE 
Libro de registro de 
entrega de títulos  

Informático 
Papel 

Siempre. 

Expedientes del alumnado  Secretario/a 
Archivo de expedientes 
de Secretaría 

informático 
/papel 

Siempre 

Expedientes del profesorado Secretario/a 
Archivo de expedientes 
de Secretaría 

informático 
/papel 

Siempre 

 

REGLAS DEL PROCESO  
(Condiciones generales definidas por la Alta Dirección o por normativa externa que actúan como restricciones para el desarrollo del proceso) 

1. Informar sobre la oferta formativa del centro de acuerdo con las enseñanzas autorizadas por la Consejería de Educación 

2. Recoger y archivar (si precisa) en Secretaría todas las preinscripciones de solicitud de plaza recibidas según normas y plazos establecidos por la 

Consejería. 

3. Publicar las listas provisionales de admitidos en los plazos establecidos por la Consejería. 

4. Gestionar las reclamaciones a las listas de admitidos en los plazos previstos y publicar las listas definitivas. 

5. Matricular a alumnado registrado en la lista de admisión definitiva y registrar en la aplicación PINCEL. 
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6. Gestionar las convalidaciones del alumnado de acuerdo con la normativa aplicable. 

7. Generar el expediente físico del alumnado matriculado con su documentación. 

8. Custodiar bajo supervisión de Secretaría el expediente del alumnado limitando el acceso solo a personal de secretaría. 

9. Gestionar los seguros escolares de acuerdo con la normativa aplicable.  

10. Adjudicar las plazas vacantes según las Normas establecidas por la Consejería. 

11.     Registrar las solicitudes de certificación y su salida y entregar el certificado en un plazo máximo de diez días. 

12. Solicitar los títulos de acuerdo con el procedimiento establecido en PINCEL EKADE y, una vez verificados por la Dirección y la Inspección del    

Centro, entregar, o hacer llegar la documentación al departamento correspondiente de la Consejería de educación 

13. Registrar los títulos recibidos en el centro, anotar en el dorso la información para su localización e importar la información a PINCEL. 

14. Archivar los títulos ordenados por orden alfabético. 

15. Registrar la entrega de los títulos solicitando firma del interesado y anotar fecha en PINCEL. 

16. Mantener registro de entrada y salida de toda la documentación presentada oficialmente en el centro por Ventanilla Única. 

17. Registrar en PINCEL todos traslados de expedientes que se realicen, manteniendo el registro de E-S. 

18. Mantener el control del absentismo del personal de administración y servicios de acuerdo con la normativa vigente. 

 

RIESGOS DEL PROCESO CONTROLES DEL PROCESO 

1. Que no se informe adecuadamente la oferta 
del centro. 

1.1 Verificación por parte de Secretaría de la oferta autorizada y divulgue al personal de 
Conserjería y docente. 

2. Que no sean correctos o falten datos de 
preinscripción registrados por el alumnado. 

2.1 Revisión de la hoja de preinscripción del alumnado entregada en el centro y contraste con los 
datos grabados en GESCENTROS completándola si es necesario.  
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3. Que no se gestionen adecuadamente las 
reclamaciones a las listas provisionales. 

3.1 Secretaría supervisa la documentación entregada y los datos recogidos en GESCENTROS y  se 
asegura de que todas las reclamaciones tengan respuesta en plazo.  

4. Que no  se matricule al alumnado de acuerdo 
con la lista definitiva de admitidos. 

4.1 Verificación por parte de Secretaría de todas las matrículas una vez finalizado el plazo y 
verificación de la apertura de todos los expedientes. 

5. Que un grupo esté incompleto 
5.1 Verificar que se ha matriculado a todo el alumnado admitido y completar con las listas de 

reserva según Normas establecidas por la Consejería. 

6. Que no se realicen los certificados en tiempo 
y forma 

6.1 Registrar los certificados solicitados y emitidos y recoger firma del solicitante a la entrega. 
Verificar por parte del Secretario/a el cumplimiento de los plazos de entrega revisando el 
registro de certificados. 

7 Que no se soliciten los títulos que deben 
gestionarse de oficio al finalizar cada curso en 
las enseñanzas que así lo tengan establecido. 

7.1 Verificar por parte del Secretario/a que las solicitudes de títulos se realizan anualmente y que 
los lotes de títulos correspondientes al anterior curso escolar están solicitados. 

8. Que los títulos no se emitan correctamente 
8.1  Verificación por parte de la Dirección del centro conjuntamente con la Inspección, de los datos 

de todos los títulos solicitados, comprobando que procede la emisión del título de acuerdo al 
registro de notas de PINCEL EKADE y de las actas de evaluación. 

9. Que no se reciban en el centro todos los 
títulos solicitados 

9.1 Verificación por parte del Secretario/a que todos los títulos solicitados se han recibido y 
reclamar los que no hayan llegado. 

10. Que no se controle adecuadamente la 
entrega de títulos 

10.1 Registro de la   entrega de títulos con firma del interesado. 
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OPORTUNIDADES DEL PROCESO ACCIONES PARA ABORDARLAS 

1. Optimización y automatización de todos los 
procesos a través de la aplicación PINCEL 
EKADE. 

1.1 Gestionar todas las actividades posibles de secretaría de forma automatizada a través de 
PINCEL-EKADE 

1.2 Difundir entre el profesorado todas las posibilidades de gestión que tiene a su alcance a través 
de PINCEL-EKADE 

2. Seguir mejorando la atención al usuario en la 
Secretaría y la Conserjería. 

1.3 Desarrollar acciones formativas y acciones específicas en función de la satisfacción de los 
usuarios con la Secretaría. 

 
 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Indicador Responsable Método de Obtención 
Unidad de 

medida 
Periodicidad 

Fuente de 
datos 

IP 3.1.1. Nº de No Conformidades 
asociadas a este proceso 

Coordinación de Calidad de 
cada centro 

Registro de No 
conformidades 

Unidad Anual 
Aplicación de 
NC 

IP3.1.2 Grado de satisfacción del 
profesorado con la gestión realizada por 
Secretaría 

Coordinación de Calidad de 
cada centro 

Encuesta de satisfacción 
del profesorado: GS medio 
de todos los centros con la 
información proporcionada 
por los equipos directivos 

Puntuación 
media de 1 a 
10 

Anual 

Encuesta 
global a la 
comunidad 
educativa 

IP3.1.3 Grado de satisfacción del alumnado 
con la atención recibida del personal de 
secretaría  

Coordinación de Calidad de 
cada centro 

Encuesta de satisfacción 
del alumnado: GS medio de 
todos los centros con la 
información proporcionada 
por los equipos directivos 

Puntuación 
media de 1 a 
10 

Anual 

Encuesta 
global a la 
comunidad 
educativa 

 


