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Formularios Google 
01/09/2011 

 
Los procesos de gestión 
utilizados en los centros 
educativos conllevan que a 
menudo tengamos necesidad 
de recoger rápida y 
efectivamente gran cantidad 
de datos. Las encuestas en 
papel es la fórmula más 
utilizada. Google nos ofrece 
una herramienta gratuita que 
permite realizar, mediante 
formularios online, esta 
recogida de datos y su 
posterior tratamiento de una 
[...] 

 

 
Un abrazo para Begoña 
15/09/2011 

 
Desde el Área de la Calidad 
queremos mandar todo 
nuestro cariño y apoyo a 
Begoña Arraiz, compañera 
nuestra en la dirección de 
Formación Profesional de la 
Viceconsejería, ya que ha 
cambiado de puesto de 
trabajo. Además de la gestión 
por procesos de la VC y de 
otras tareas inherentes a su 
puesto, ha contribuido al [...] 
 

 
Actualizamos los datos de 
los Centros 
09/09/2011 

 
Llevamos unos días 
organizando las acciones 
formativas a realizar a los 
nuevos Responsables de 
Calidad, Administradores de 
eSGP, etc. Además, estamos 
organizando los calendarios 
de los distintos programas 
(SGP, eSGP, SIG, etc). Uno 
de los compromisos lanzados 
durante la reunión “Kalitate 
Arloa. Propuesta de apoyo 
2011-2012” del 27/06/2011, 
en Iurreta, fue el potenciar y 
agilizar [...] 
 

 
Manual de Prezi 
28/09/2011 

 
Desde la presentación 
realizada el 27-Junio en 
Iurreta, muchos de los 
responsables de Calidad y 
Directores se han dirigido a 
nosotros preguntando sobre 
el tipo de presentación 
utilizada. Hemos ido 
comentado, de forma 
personalizada, que se trata 
de una aplicación web 
(www.prezi.com) utilizada 
para crear y publicar 
presentaciones innovadoras. 
En julio y tras unas cuantas 
[...] 

 
Nos estamos renovando 
22/09/2011 

 
Nos estamos renovando por 
dentro y por fuera. Son varios 
los elementos que hemos ido 
cambiando en las últimas 
fechas. Ya sabéis que el curso 
pasado se jubiló Kike 
Intxausti por lo que tenemos 
un nuevo director de la 
Agencia. Se llama Simón 
Sánchez y en unos días se 
presentará a todos vosotros 
mediante este [...] 
 

 

 

 

 

http://agcalidadfp.wordpress.com/2011/09/01/formularios-google/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/09/09/actualizamos-centros/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/09/28/manual-prezi/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/09/15/un-abrazo-para-begona/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/09/22/nos-renovamos/
http://agcalidadfp.wordpress.com/gugara/
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Fin de la formación a los 
nuevos responsables de SGP 
06/10/2011 

Con el propósito de apoyar al 
centro en la acogida al puesto 
de los nuevos responsables del 
SGP, ayer miércoles (día 5 de 
octubre) fue la última de las 
tres jornadas de formación para 
nuevos responsables “SGP” que 
acceden a este puesto por 
primera vez. Además esta 
formación ha estado abierta a 
los futuros responsables [...] 

 

 
 
Nuevos reconocimientos 
14/10/2011 

 
Es deseo del Área de la 
Calidad de la Agencia 
difundir, reconocer y felicitar 
por los premios y éxitos 
conseguidos por los Centros 
de FP. Según este deseo 
queremos felicitar a dos 
centros por sendos 
reconocimientos. Hace unos 
días, el IEFPS Elorrieta-Erreka 
Mari ha sido invitado a un 
acto de agradecimiento a 
personas y entidades [...] 

 

 
Se cierran eSGP1 – eSGP2, 
y se abre eSGP3 
03/10/2011 

 

El pasado martes (27 de 
septiembre) la red eSGP1, 
formada por los centros 
indicados en la parte inferior 
de esta noticia, finalizó su 
formación sobre la aplicación 
eSGP haciendo varios 
ejercicios prácticos. En esta 
última jornada se trataba de 
cerrar todas las tareas (Plan 
estratégico, Plan anual, 
seguimiento de indicadores, 
etc.) que se han ido [...] 

 
 
Seguimos con el SIG2 
18/10/2011 
 
El próximo miércoles, 19 de 
octubre, la red SIG 2 retoma 
su trabajo conjunto con las 
reuniones de coordinación 
para la implantación del 
Sistema Integrado de Gestión 
que, como sabéis, pretende 
responder además de a los 
requisitos de calidad (ISO 
9001), a los de Seguridad y 
Salud Laboral (OHSAS 
18001) y Medio Ambiente 
(ISO 14001) [...] 

 

 
17 Kalitate Europar Astea 
20/10/2011 

 
Azaroan Europar Batasun 
osoan Kalitatearen Europar 
Astea ospatzen da urtero, 
kalitatearen hedapen eta 
sustapen ekitaldiak batzen 
dituen topagunea izanik 
Europa osoan zehar. Zentzu 
honetan, EUSKALITek, urtero 
lez, gertaera hau 
koordinatzen du Euskadin. 
Aurten, Kalitate eta 
Bikaintasunaren Europar 
Astearen XVII. edizioa gure 
erkidegoan urriaren 26 eta 
azaroaren 11 bitartean 
ospatuko da. Aurten gure 
goiburua honako hau [...] 
 

 

 
 
Misión de la QK para el 
curso 11-12 
31/10/2011 

 
El grupo de la QK, formado 
por los componentes del Área 
de la Calidad de la Agencia y 
los colaboradores de varios 
centros, se reúne 
mensualmente para coordinar 
y realizar el seguimiento de 
los distintos proyectos y 
programas en los que 
trabaja. Durante la reunión 
del 2 de octubre se 
consensuó la misión de la 
[...] 
 

 

 
 
Los beneficios de la FP 
25/10/2011 

 
A pesar de sus numerosos 
beneficios, la formación 
profesional sigue sin el 
reconocimiento que se 
merece. Los beneficios de la 
educación general se han 
investigado ampliamente; sin 
embargo, se ha prestado muy 
poca atención a los beneficios 
de la formación profesional. 
En este sentido, es 
importante resaltar la 
reflexión que Ángel 
Gabilondo, Ministro de 
Educación [...] 

 

 

 
17 Semana Europea de 
la Calidad 
20/10/2011 

 
En el mes de noviembre se 
celebra anualmente en toda la 
Comunidad Europea la Semana 
Europea de la Calidad, un punto 
de encuentro que reúne actos 
de promoción y difusión de la 
Calidad por toda Europa. En 
este sentido, EUSKALIT, un año 
más, coordina este evento en el 
País Vasco. Este año la XVII 
edición [...] 
 

  

 

 
 

http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/03/esgp3/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/06/nuevos-rds/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/14/nuevos-reconocimientos/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/18/seguimos-con-el-sig2/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/20/euskalit/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/20/euskalit-e/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/25/beneficios-fp/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/10/31/mision-de-la-qk/
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Semana Europea de la 
Calidad. Presentación de la 
aplicación eSGP 
08/11/2011  

 
Ayer, 7/11/2011 enmarcado 
en la 17 Semana Europea de 
la Calidad y organizado por 
Euskalit, se realizó la 
presentación de la aplicación 
eSGP. Se trata de una 
aplicación, creada para 
facilitar la gestión on-line de 
los centros con un Sistema de 
Gestión por Procesos 
implantado (SGP). 
Presentación de la aplicación 
¿Para qué sirve? Entre las 
[...] 
 

 
 

 

 
Se inicia la tercera red 
de eSGP 
04/11/2011 

 
El 7 de noviembre, como ya 
se ha comentado, el Área de 
la Calidad de la Agencia de FP 
realiza la presentación de la 
aplicación eSGP en la Semana 
Europea de la Calidad que 
organiza Euskalit. El 9 de 
nombiembre empezamos con 
eSGP3, la tercera red. Plan de 
trabajo. Están planificadas 6 
jornadas de formación, [...] 

 
Programa de 
Calidad 2011-2012 
24/11/2011 
 
Desde el Área de la Calidad 
de la Agencia queremos 
compartir con vosotros 
información referente a la 
puesta en marcha de 
iniciativas para la mejora de 
la comunicación, entregaros 
el Programa de Calidad 2011-
2012 y avanzaros las fechas 
previstas de inicio de los 
Equipos de Mejora de los 
Procesos. Para este curso 
(11-12), con el [...] 

 

 
Kalitate Programa 2011-
2012 
24/11/2011 
 
Agentziako Kalitate Arlotik 
zuekin partekatu nahi dugu 
komunikazioa hobetzeko 
ekimenak martxan jartzeari 
buruzko informazioa, 2011-
2012ko Kalitate Programa 
entregatu nahi dizuegu eta, 
aurreikuspenen arabera, 
prozesuak hobetzeko ekipoak 
noiz hasiko diren aurreratu 
nahi dizuegu. Komunikazioa 
hobetzeko asmoz, (11-12) 
ikasturte honetarako bi 
ekimen martxan jartzeko 
asmoa dugu. Lehenengoa 
dagoeneko ezagutzen duzue, 
ikasturtearen hasieratik 
funtzionatzen ari baita, hots, 
Arloaren [...] 

 

 
Planificación Estratégica. 
14/11/2011 

 
A través de un formulario 
lanzado al final del curso 
10/11 y repetido durante el 
inicio del presente curso, 
distintos centros, siguiendo 
sus planes internos, se han 
inscrito en jornadas 
formativas para apoyar a la 
mejora. El 16 de noviembre, 
dando respuesta a las 
necesidades detectadas en los 
Planes de Mejora de los 
centros, comenzará [...] 
 

 
 

 

 

 

 
Premios a las 
buenas prácticas 
10/11/2011 

 
El pasado 4 de octubre, se 
publicó en el BOPV la 
adjudicación de los premios a 
las buenas prácticas 
pedagógicas y de gestión del 
profesorado en aulas, talleres 
y centros de Formación 
Profesional, correspondientes 
al año 2011, al amparo del 
Decreto 206/2010, de 20 de 
julio, BOPV de 30 de julio de 
2010. A cada [...] 

 

 

 
 
 
 
 

http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/11/04/tercera-red-esgp/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/11/08/semana-calidad/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/11/10/premios/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/11/14/planificacion-estrategica/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/11/24/programa-calidad/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/11/24/kalitate-programa/
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Entradas y 
noticias antiguas 
07/12/2011 

 
Últimamente hemos tenido 
varios correos electrónicos 
preguntando cómo podían ver 
alguna noticia reciente 
(septiembre y octubre) ya 
publicada. Ya les hemos 
contestado, pero para que sea 
general y, aprovechando esta 
entrada, os lo comunicamos a 
todos. Existen varias formas: 
 
En la parte izquierda, en la 
columna de menús, hay un 
apartado llamado “AZKEN 
BERRIAK”. En este espacio se 
[...] 
 

Orientación a procesos 
29/11/2011 

 
A estas alturas, todos 
nuestros centros trabajan con 
PROCESOS, eso sí, cada uno 
con su peculiaridad. Unos 
tienen más procesos y otros 
tienen menos; unos lo 
configuran de una forma y 
otros de otra, en definitiva 
cada centro ha ido adecuando 
su qué hacer a un sistema 
basado en Procesos. A este 
sistema le hemos llamado 
Sistema de Gestión por 
Procesos, más conocido 
entre nosotros como SGP. 

Aunque es así, me refiero a lo 
de trabajar con procesos, 
todavía siguen pesando 
demasiado los problemas que 
tenemos en el centro [...]  

 

KSI3 Hasiera 
13/12/2011 

 
Datorren asteazkenean, hilak 
14ean SIG3/KSI3 (Prozesu 
bidezko Kudeaketa Sistema 
Integratua) sareak bere 
ibilbideari hasiera emango 
dio. 
Modu honetan, 2007-08 
kurtsoan SIG1ek egindako 
ibilbideari jarraipena emango 
dio; lehenengo sare hark 
sistema diseinatu eta 5 
ikastetxetan ezarpen pilotua 
burutu zuen. 
 
Aurrekariak 
Behin SIG1ek sistema 
baliozkoa frogatu ondoren, 
2009ko otsailean 12 
ikastetxek osatutako sare 
berri bat abian jarri zen, 
SIG2. Talde honek bere [...] 
 

Comienza el SIG3 
13/12/2011 

 
El próximo miércoles día 14 
inicia su andadura la red 
SIG3 (Sistema integrado de 
Gestión por procesos). 
Continúa así, el camino 
iniciado en el curso 2007-
2008 por la red SIG1 que 
diseñó el sistema, su 
documentación y realizó la 
implantación del sistema 
como experiencia piloto en 5 
centros. 
 
Antecedentes 
Una vez validado el sistema 
en la red SIG1, en febrero de 
2009 se puso en marcha una 
nueva red de 12 centros 
(SIG2) que completará su 
tarea este [...] 

 

 

 
Dos nuevos equipos de 
mejora empiezan su 
actividad: AC2 y GC2 
19/12/2011 

 
Dos nuevos equipos de 
mejora, fruto de los planes de 
mejora de la autoevaluación 
HOBBIDE llevada a cabo por 
los centros, inician sus 
reuniones los días 20 y 21 de 
diciembre, respectivamente: 
Gestión de los Cambios y 
Alianzas y Colaboraciones. 
 
El curso 2010-11, varios 
centros trabajaron  [...]  
 

 

 
 
Seguimos con la red SGP 7 
14/12/2011 

 
El próximo jueves, 15 de 
diciembre, la red SGP 7 
reanuda su plan de trabajo. 
En esta segunda parte del 
plan, nos reuniremos con los 
propietarios de cada 
proceso para revisar cómo 
va la implantación, poner en 
común los diseños que se han 
realizado y trabajar la 
elaboración de listas de 
comprobación de los procesos 
a partir del cuestionario de 
evaluación de la ISO 9004, de 
las preguntas que incluye 
relativas a la ISO 9001. 
 
Además del las reuniones de 
trabajo, en el último trimestre 
están previstas visitas a los 
centros para apoyo [...] 

 
ZORIONAK!!! 

 

 

http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/11/29/orientacion-a-procesos/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2011/12/07/entradas-antiguas/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2011/12/12/sig3/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2011/12/14/sgp-7/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2011/12/19/ac2-gc2/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2011/12/20/zorionak-2011/
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Los números de 2011 
08/01/2012 

 
El 1 de enero publicamos esta 
noticia en el apartado de 
“Lagun artean” dirigido a las 
personas que se han suscrito 
a nuestro blog. Ahora 
queremos haceros partícipes 
del Informe Anual del blog. 
Como sabéis, el blog se inició 
en septiembre pero el 
informe contempla el año 
entero de 2011. Esperamos 
que el informe sea [...] 

 

 
 
Despliegue Objetivos 
Estratégicos a procesos 
17/01/2012  

 
Dando respuesta a las 
necesidades detectadas en los 
Planes de Mejora de los 
centros, el 18 de Enero 
comienza el grupo de trabajo 
Despliegue Objetivos 
Estratégicos a procesos. 
Objetivo y Plan de Trabajo El 
objetivo es conseguir que los 
“propietarios de procesos” 
sean capaces de desplegar los 
objetivos que provienen de la 
estrategia, siguiendo una [...] 

QK laburrean 1 
09/01/2012 

 
¡¡Bienvenidos al blog de 
Agcalidadfp en este año 
2012!! Estrenamos año y esto 
nos permite echar una ojeada 
hacia atrás. Durante el primer 
trimestre (septiembre-
diciembre) del curso 2011-
2012, las noticias publicadas 
en este blog, se han sucedido 
con rapidez. El blog del Área 
de la Calidad de la Agencia, 
utilizado para la comunicación 
con los [...] 
 

 

 
 
Gestión eficiente de 
las reuniones 
13/01/2012  

 
Recientemente (04/01/2012) 
encontrábamos en internet la 
siguiente noticia: Los 
empresarios dedican más de 
un 70% de su tiempo a 
reuniones El dedicar más del 
70% de la jornada laboral a 
reuniones parece mucho 
tiempo. Mucho. En este 
artículo (podéis encontrar el 
enlace al final del texto) se 
recoge que según estudios 
publicados, un directivo se 
[...] 
 

 
 
¿De quién es el paraguas? 
23/01/2012 

 
Algo tan sencillo como 
descubrir quién es el 
propietario de este bonito 
paraguas, nos puede ayudar 
en nuestro trabajo del día a 
día, me explico. En cierta 
ocasión, hace ya unos años, 
tuve que asistir con un 
compañero a una reunión 
fuera de nuestro instituto. 
Fuimos en mi coche y cuando 
volvimos de nuevo al [...] 
 

 

 
 
¿Has visto el número de 
visitas al blog? 
28/01/2012 

 
En el momento de escribir 
esta noticia el número de 
visitas son de: 8.836. Nos 
parece una estadística muy 
buena, recordad que este 
blog, con este formato, 
empieza a funcionar el 26 de 
septiembre. Desde el área de 
la Calidad de la Agencia 
Vasca de FP quisiéramos 
agradeceros vuestro interés 
por este trabajo. Por otra [...] 
 

 

 

http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/01/08/los-numeros-de-2011/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/01/09/qklaburrean-1/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/01/13/gestion-reuniones/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/01/17/despliegue-objetivos-estrategicos-a-procesos/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/01/23/el-paraguas/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/01/28/has-visto-el-numero-de-visitas-al-blog/
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Zorionak, Armeria Eskola!! 
01/02/201 

 

Estos últimos días la prensa 
se ha hecho eco de una 
noticia que nos ha alegrado a 
todos: Armeria Eskola 
cumple 100 años. Kalitate 
Aroloko kideen partetik har 
ezazue gure ZORIONik 
beroena!. Lanbide 
Heziketaren alde egin 
duzuena, egiten ari zaretena 
eta egingo duzuena 
eskertzekoa da. Beraz, orain 
arte egin duzuen 
lanagatik eskerrik asko eta 
berriro Zorionak. Besarkada 
handi [...] 

 
 
Gozatu inauterika!! 
15/02/201 

 
Algunos lo estáis esperando 
con muchas ganas, así que 
no hace falta comentaros que 
en unos días empiezan los 
carnavales. Mañana Jueves 
gordo, despúes Viernes 
flaco… ya está todo 
preparado. Desde este blog 
deseamos que tengáis unos 
felices carnavales, beraz, 
Gozatu inauteriak!!… y para 
“calentar motores”, os 
adjuntamos una presentación 
esperando que os guste. 
Aprovechamos [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de procesos 
07/02/2012 

 
Soporte para el despliegue de 
los Objetivos Estratégicos Son 
colectivos muy variados los que 
esperan algo del Sistema de 
Formación Profesional: 
alumnado que quiere Ciclos 
Formativos para adquirir 
competencias que les permitan 
acceder al mundo laboral; 
trabajadores en activo que 
necesitan reciclarse y que se 
les reconozcan competencias 
adquiridas durante su vida 
laboral; trabajadores 
desempleados [...] 

 

 
 
Tú ¿Cómo lo harías?  
10/02/2012 

 
A menudo, nos bombardean 
con consejos a los que 
hacemos poco caso. A su vez, 
nosotros trasladamos estos 
consejos a nuestros 
Institutos o lugares de 
trabajo, también con escaso 
éxito. Frases como: hay que 
reciclar los envases de vidrio, 
hay que tirar las basuras a 
las papeleras en los parques, 
etc. es algo que todos [...] 
 

 
Los planes estratégicos 
22/02/2012 

 
Somos conocedores que hay 
una serie de centros que 
están inmersos en la 
planificación estratégica, por 
lo que hemos creido 
interesante la publicación de 
esta entrada. Hace unos 
días, leía una noticia sobre 
los planes estratégicos que 
elaboran las empresas. En 
este artículo, creado a partir 
de un estudio realizado por 
los profesores 
norteamericanos Kaplan [...] 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/02/01/zorionak-armeria-eskola/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/02/07/estructura-procesos/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/02/07/estructura-procesos/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/02/10/como_harias/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/02/15/2639/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/02/22/los-planes-estrategicos/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/02/22/los-planes-estrategicos/
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Herramientas TIC para 
coordinación de “Equipos 
de mejora” 
01/03/2012 
 
Muchos centros disponen de 
distintas herramientas TIC 
para resolver las necesidades 
de comunicación. Unos 
poseen espacios web alojados 
en servidores del centro, otros 
lo alojan en servidores de 
EJIE (Eusko Jarularitzaren 
Informatika Elkartea – 
Sociedad Informática del 
Gobierno Vasco), pero no 
todos los centros tienen las 
mismas posibilidades. Dentro 
de las herramientas que nos 
proporciona 
[...]

 

 
 
Procesos 3. El proceso 
de formación 
05/03/2012 
 
En un artículo anterior 
(Orientación a procesos 
publicado el 29/11/2011) se 
comentaba la importancia de 
trabajar por procesos. Kike 
Intxausti ha publicado 
recientemente una nueva 
entrega sobre los procesos. 
En este caso se refiere al 
proceso de formación y los 
planteamientos que se deben 
de tener en cuenta en el 
diseño de un proceso de [...] 

 

 
 
IEFPS Tartanga 
finalista en el 
Encuentro de BBPP 
de Euskalit 
13/03/2012  

 
El pasado 7 de marzo, el 
IEFPS Tartanga presentó 
su buena práctica sobre 
Eficiencia y 
Competitividad dentro del 
Encuentro anual del Club 
400 de Euskalit. En esta 
IX edición del encuentro, 
además del IEFPS 
Tartanga con “la Gestión 
on-line de la formación 
para el empleo de un 
instituto de FP”, fueron 
finalistas: Bellota 
Herramientas: “Aquí [...] 
 

No solo on line, también 
en vivo 
08/03/2012 

 
Según se presentó en la 
jornada “Kalitate Arloa. 
Propuesta de apoyo 2011-
2012” realizada el lunes día 27 
de junio en IURRETA, dirigida a 
los responsables de Calidad y 
los directores de los Centros de 
FP del País Vasco, durante el 
presente curso 2011-2012, 
nuestro apoyo a los centros de 
Formación Profesional se 
concreta en cuatro [...] 
 

 

 
En busca de las 
buenas ideas 
20/03/2012 

 
Hace unos cuantos años, 
desde el 97 y 98, los centros 
formativos que empezaron a 
trabajar los temas de calidad 
utilizaron un sistema basado 
en redes. Eran grupos 
liderados por una o dos 
personas y formados por los 
directores y responsables de 
calidad de los centros. Se 
trataba de dar formación y a 
la vez [...] 
 

 

 
 
PROGRAMA: Komunikazioa 
Comunicación 
28/03/2012 

 
Como sabéis, recientemente 
han finalizado las visitas que 
los miembros del Área de la 
Calidad de la Agencia y sus 
colaboradores, han realizado a 
los centros pertenecientes a la 
Viceconsejería de Formación 
Profesional. Se han visitado 60 
centros y se han recogido 97 
encuestas de satisfacción. La 
valoración de las visitas es muy 
positiva y [...] 
 

 

 

 

 

 

 

http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/03/01/2763/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/03/05/2774/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/03/08/no-solo-on-line-tambien-en-vivo/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/03/13/2875/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/03/20/detras-de-las-buenas-ideas/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/03/28/komunikazioa/
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Empezamos el 
último trimestre 
16/04/2012 

 
Como ya hicimos al finalizar 
el primer trimestre del 
presente curso (sep-dic), 
queremos comentaros el 
seguimiento del blog del Área 
de la Calidad de la Agencia 
durante este segundo 
trimestre (enero-marzo). 
 
Durante este periodo se han 
publicado 20 entradas entre 
noticias y artículos y, a 
grandes rasgos, podemos 
decir que la utilización y 
seguimiento ha [...] 

 

 
Beneficios de las alianzas 
y colaboraciones 
07/05/2012 

 
Durante el curso pasado 
(10/11) y a partir de las 
distintas evaluaciones 
HOBBIDE, varios centros 
participaron en equipos de 
trabajo para abordar las 
áreas de mejora detectadas 
en dichas evaluaciones y 
priorizadas en sus 
correspondientes Planes de 
Mejora. Nueve centros de FP 
decidieron abordar la [...] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la red SIG2 
26/04/2012 

 
Ayer, miércoles 25, finalizó la 
segunda jornada de 
formación sobre “Auditorías 
SIG”. 
 
Después del trabajo realizado 
a lo largo de dos cursos, 
entendíamos que se debía 
finalizar el trabajo de esta 
red, cualificando a las 
personas designadas por los 
centros participantes para 
que pudieran hacer las 
auditorías internas, 
integrando las tres normas 
(9.000 de calidad, [...] 
 
 
 

 

 
Inicio de un nuevo Equipo 
de Mejora 
02/05/2012 

 
“Un resultado deseado se 
alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los 
recursos relacionados se 
gestionan como un proceso”. 
En los centros, como en 
cualquier organización, hay 
múltiples relaciones entre 
actividades, no podríamos 
agrupar todas ellas en un 
proceso, tendremos que 
“Identificar, entender y 
gestionar los procesos 
interrelacionados como un 
sistema, para contribuir a la 
[...] 

 
 

 
 
 

  
Presentación del SIG y 
el eSGP 
11/05/2012 

 
Durante los días 9, 10, 11 y 
12 de mayo se están 
celebrando las EuskoSkills 
2012 en el recinto ferial 
FICOBA de Irún. Como sabéis, 
se trata de un escaparate de 
la FP en el que compiten, 
paralelamente, en torno a 120 
alumnos y alumnas de 
centros de FP de Euskal 
Herria en 18 modalidades [...] 

 
Jornada: Desarrollo 
Energético Sostenible 
18/05/2012 

 
Como ya se ha comentado en 
este blog, el pasado 10 de 
mayo, durante la sesión de la 
Comisión Permanente del 
Consejo Vasco de Formación 
Profesional para realizar el 
seguimiento del III Plan 
Vasco de FP se presentó el 
SIG. Programa creado para 
integrar, en un único sistema 
de gestión, las normas de 
Calidad (9.001), [...] 

 
 

http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/04/16/2qk/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/04/26/se-cierra-la-red-sig2/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/05/02/rp/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2012/05/07/alianzas-colaboraciones/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2012/05/11/presentacion-al-consejo-vasco-de-fp/
http://agcalidadfp.wordpress.com/agdoc/noticias/2012/05/18/jornada/
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¿Qué es I-P-A-E? 
24/05/2012  

 
En varias partes de este 
blog, se ha hecho referencia 
a las etapas I-P-A-E. Pero 
¿qué es eso de I-P-A-E?. 
 
Se puede entender como una 
variante del P-D-C-A (Plan-
Do-Check-Act), no obstante, 
os comentamos con qué 
sentido lo utilizamos y por 
qué. Los temas de gestión 
del Modelo Hobbide ordenan 
las áreas que los integran 
por [...] 
 

 

 
Centros de Referencia 
Nacional de Formación 
Profesional (CRNFP) 
15/06/2012 

 
Hace un tiempo que venimos 
oyendo sobre los centros de 
FP que van a formar parte de 
la red de Centros de 
Referencia Nacional y, hemos 
creido conveniente acercaros 
esta información. El pasado 
26 de abril la Comisión 
Permanente del Consejo 
General de la Formación 
Profesional dio un nuevo 
impulso a la 
calificación/creación de 
Centros de Referencia [...] 
 

 

 

 
 
La persona es el 
eje central 
07/06/2012 

 
En Calidad siempre andamos 
“enfrascados” en procesos, 
indicadores, objetivos,… todo 
ello sin olvidarnos de los 
planes para conseguir los 
objetivos, o bien cómo crear o 
utilizar alianzas. 
 
Es verdad que siempre 
estamos y trabajamos en 
estas cosas, pero nunca 
hemos de dejado de pensar 
en las personas. Las personas 
son el fundamento de las 
organizaciones. [...] 
 

 

 

 
 
Futura oferta de 
cualificaciones en Europa 
01/06/2012 

 
El Cedefop (Centro Europeo 
para el desarrollo de la 
formación profesional) es un 
organismo que tiene como 
misión prestar asistencia a la 
Comisión Europea para 
contribuir, a escala comunitaria, 
a la promoción y el desarrollo 
de la formación profesional y 
continua. 
 
Se encarga, por tanto, de 
realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el 
marco [...] 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Inauguración de ULHI 
19/06/2012 

 
Hace tiempo, más de dos 
años, que el ULHI (Urrutiko 
Lanbide Heziketako Institutua 
– Instituto de Formación 
Profesional a Distancia) inició 
su andadura. Partiendo como 
una experiencia piloto es 
durante este año cuando se 
crea como un nuevo instituto 
de FP. A lo largo de este 
primer curso ha impartido 6 
ciclos formativos, de los [...] 
 
 

 
 

http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/05/24/que-es-i-p-a-e/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/01/3245/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/07/3224/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/15/crnfp/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/19/inauguracion-de-ulhi/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/19/inauguracion-de-ulhi/
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Revisión de la Norma 
ISO 9001 
26/06/2012 

 
Durante estas semanas, la ISO 
9001 cumple su 25 aniversario 
y, aprovechando esta fecha 
señalada, entre los días 18 y 
22 de junio, se han juntado 
unos 50 expertos, 
seleccionados de más de 100 
países que conforman la red 
de organismos nacionales de 
normalización. Se trata del 
primer encuentro a nivel 
mundial y se realiza [...] 
 

 

Hemos llegado a 15.000 
29/06/2012 

 
Eskerrik asko 
 
 

 
 

  

 
 
Evaluación del Plan de 
Calidad 11-12 
22/06/2012 

 
“Las cosas no se dicen, se 
hacen, porque al hacerlas se 
dicen solas” (Woody Allen) El 
área de la Calidad de la 
Agencia en colaboración con 
los centros de Formación 
Profesional del País Vasco 
presenta… ”Sus cosas” Al 
inicio de este curso, utilizando 
este blog como medio de 
comunicación, se publicó un 
avance del Programa [...] 

 
 
 
 
 
 

 

 
Programa de Calidad 12-13 
04/07/2012 

 
Aprovechamos la frase con la 
que terminábamos nuestra 
anterior comunicación para 
empezar esta nueva. Nuestro 
objetivo de cara al curso 
que viene es seguir apoyando 
a los centros de formación 
profesional, tratando de hacer 
las cosas adecuadas cada vez 
mejor. Entendemos por cosas 
adecuadas todas las que los 
centros nos demandan, que 
contribuyen a [...] 
 

12-13ko Kalitate Programa 
04/07/2012 

 
Gure aurreko komunikazioari 
amaiera ematen genion esaldiaz 
berri hau hasteko baliatzen 
gara. Datorren ikasturteari 
begira, Lanbide Heziketako 
ikastetxeei laguntza ematen 
jarraitzea dugu helburu, behar 
dena gero eta hobeto egiten 
saiatuz. Gure ustez, gauza 
egokien definizio hau eman 
dezakegu: ikastetxeek eskatzen 
dizkiguten eta haien kudeaketa, 
emaitzak eta, ondorioz, Lanbide 
Heziketaren sistema hobeak 
izateko lagungarri direnak [...] 

 

Estamos cerrando 
09/07/2012 

 
Todavía seguiremos unos 
días más por aquí, 
trabajando y cerrando 
varios temas pendientes. 
Pero como sabemos que 
algunos de vosotros ya 
estáis de vacaciones y 
otros muchos, estáis 
pensando más en las 
vacaciones que en los 
sistemas de gestión, 
queremos hacer la 
última noticia del curso 
11-12 para [...] 

 

http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/22/evaluacion-plan/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/22/evaluacion-plan/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/06/29/hemos-llegado-a-15000/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/07/04/programas-calidad-12-13/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/07/04/programas-calidad-12-13/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/07/04/12-13ko-kalitate-programa/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/07/09/nos-vamos-de-vacaciones/
http://agcalidadfp.wordpress.com/2012/07/09/nos-vamos-de-vacaciones/
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