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Modificaciones respecto a la edición anterior 

 
- Se modifica en el apartado Documentación Del Proceso, la codificación del procedimiento: Gestión de los Ingresos Derivados de Ofertar Servicios o 

Productos a Clientes/ Usuarios Externos (debe decir PA.05-POC.03) 

- Se cambia la redacción del indicador IOE-5.6.4, que pasa a decir: Grado de satisfacción del profesorado con las experiencias innovadoras de puesta 

en marcha de ideas de creación de empresas por ex-alumnado del centro 
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MISIÓN DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO 

Prestar servicios complementarios a la actividad docente al alumnado, 
personal y entidades en el ámbito del centro. 

Es aplicable a los servicios complementarios que preste cada centro de 
ACEMEC. 

PROPIETARIOS DEL PROCESO 

Nivel Centro: Secretario/a del Centro. 

 
 

ESQUEMA DEL PROCESO 

Gestionar y aprobar, si procede, las 
peticiones según procedimiento 

Aprobar por el  Consejo 
Escolar y trasladar a la 

Dirección Territorial

Petición de uso de 

instalaciones por 

terceros

OPERACIONESENTRADAS SALIDAS

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Definir y difundir espacios e 
instalaciones disponibles

Establecer normas de uso, horariosDefinir servicios y espacios. 

Autorización del uso 

del espacio o 

instalación

Aprobar por el  Consejo 
Escolar y supervisar la 
prestación del servicio

Demanda de servicios 

internos (fotocopiadora, 

cafetería, biblioteca, 

etc.) 

Disponibilidad y 

prestación del 

servicio.

Definir normas para la realización 
de prácticas,  , horario y tarifa. 

Definir actividades a 
realizar por el 

Departamento

Aprobar por el  Consejo 
Escolar y supervisar la 
prestación del servicio

Solicitud de 

autorización del Dpto 

didáctico para la 

realización de prácticas 

con participación 

externa

Prácticas realizadas 

con participación 

externa
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DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

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

PA.05 Ficha de caracterización del proceso 
Coordinación de calidad 
de ACEMEC 

Web de ACEMEC Informático 
Mientras el 
documento esté 
en vigor 

PA.05-POC.01 Gestión de la Biblioteca (Si es aplicable). 
Coordinación de calidad 
del centro 

Plataforma de 
difusión del SGC 
del centro 

Papel/informático 
Mientras el 
documento esté 
en vigor 

PA.05-POC.02 Gestión del uso de espacios e instalaciones por 
terceros. (Si es aplicable). 

Coordinación de calidad 
del centro 

Plataforma de 
difusión del SGC 
del centro 

Papel/informático 
Mientras el 
documento esté 
en vigor 

PA.05-POC.03 Gestión de los ingresos derivados de ofertar 
servicios o productos a clientes/ usuarios externos (si es 
aplicable) 

Coordinación de calidad 
del centro 

Plataforma de 
difusión del SGC 
del centro 

Papel/informático Mientras el 
documento esté 
en vigor 

Acta del Consejo Escolar/Consejo Social de aprobación de los 
servicios complementarios y de espacios e instalaciones 
disponibles. 

Secretario/a del Centro Secretaría Papel Siempre 

Normas de uso y horario de cada espacio disponible para 
terceros. 

Secretario/a del Centro Secretaría Papel 
Mientras el 
documento esté 
en vigor 
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REGLAS DEL PROCESO  
(Condiciones generales definidas por la Alta Dirección o por normativa externa que actúan como restricciones para el desarrollo del proceso) 

1. Aprobación de los servicios complementarios y de los espacios e instalaciones disponibles para su uso por terceros. 
2. Publicación de las Normas de la Consejería de Educación sobre el uso de espacios e instalaciones por terceros. 
3. Publicación de las Normas de uso y horario de los servicios prestados por el centro (Cafetería, biblioteca, otros). 
4. Publicación de las Normas y horario de las prácticas de FP que se realizan con participación externa, por ejemplo, el comedor pedagógico o las 

prácticas de Imagen Personal. 
5. Aprobación en el Consejo Escolar de todos los servicios complementarios prestados y de sus normas de funcionamiento. 

 

RIESGOS DEL PROCESO CONTROLES DEL PROCESO 

1. Que no se cumplan las normas de uso 
de los espacios e instalaciones por los 
usuarios  

1.1. Seguimiento periódico del cumplimiento de las normas establecidas. 
1.2. Anulación del acuerdo en caso de incumplimiento grave o reiterado. (Para servicios externos) 
1.3. Denuncia en caso de producirse graves perjuicios a la comunidad educativa. 

 

OPORTUNIDADES DEL PROCESO ACCIONES PARA ABORDARLAS 

1. Evolución hacia la Biblioteca Digital 
1.1. Incorporación de equipos informáticos a la Biblioteca para utilización de los usuarios. 
1.2. Creación de Bibliotecas Digitales por cada departamento del centro. 
1.3. Creación de Bancos de Trabajos y Buenas Prácticas para el alumnado. 

2. Creación de espacios para el alumnado 
donde desarrollar actividades de 
coworking y sus iniciativas 
emprendedoras  

2.1. Aprobación del Consejo Escolar/Consejo Social de los posibles espacios de uso para actividades de 
coworking y para iniciativas emprendedoras del alumnado. 

2.2. Aprobación de las normas y horario de uso. 
2.3. Convocatoria de proyectos e iniciativas que deseen utilizar los espacios disponibles en el centro. 
2.4. Aprobación de los proyectos e iniciativas presentadas con petición de usos de espacios e 

instalaciones para desarrollar actividades de coworking y/o iniciativas emprendedoras. 
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2.5. Traslado a la Dirección Territorial de las peticiones aprobadas por el Consejo Escolar/Consejo Social 
para su autorización. 

3. Extender a otros Departamentos, 
cuando sea posible, las prácticas con 
participación externa. De esta forma el 
alumnado realiza prácticas en un 
entorno real, se contribuye a la 
financiación del material fungible 
utilizado y a la promoción de la imagen 
del centro. 

3.1. Planificar las actividades en el Departamento, documentar procedimiento de actuación y controles 
a las tarifas. 
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Indicador Responsable Método de Cálculo Unidad de medida Periodicidad 
Fuente de 

datos 

IP.3.5.1 Número  de NC detectadas en este 
proceso  

Coordinación de 
Calidad del Centro 

Nº de NC asignadas a este 
proceso  

Unidades Anual 
Aplicación 
ACEMEC 

IP.3.5.2 Grado de satisfacción del 
alumnado con  los servicios de Cafetería. 

Coordinación de 
Calidad del Centro 

Puntuación media 
obtenida en la encuesta 

Unidades Anual 

Encuesta 
anual de 
satisfacción 
de ACEMEC 

IP.3.5.3 Grado de satisfacción del 
alumnado con el ambiente que 
proporciona la biblioteca para el estudio  

Coordinación de 
Calidad del Centro 

Puntuación media 
obtenida en la encuesta 

Unidades Anual 

Encuesta 
anual de 
satisfacción 
de ACEMEC 

IOE-5.6.4 Grado de satisfacción del 
profesorado con las experiencias 
innovadoras relacionadas con la puesta en 
marcha de ideas de creación de empresas 
por ex-alumnado del centro 

Coordinación de 
Calidad del Centro 

Puntuación media 
obtenida en la encuesta 

Unidades Anual 

Encuesta 
anual de 
satisfacción 
de ACEMEC 

 


