JORNADA: LA CALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Miércoles, 14 de octubre de 2015.
Escuela Oficial de Idiomas de Palencia (C/ Isaac Peral, s/n).

Conseguir una educación de calidad para todo el alumnado es una de los retos
principales a los que se enfrenta cualquier sistema y centro educativo, si bien definir de forma
unívoca y con precisión este concepto de “calidad” no resulta una tarea tan fácil. Aun así, el
consenso generalizado sobre los retos a los que se enfrentan las actuales comunidades
educativas, diversas en sí mismas en función de sus propios contextos, justifican la necesidad
de articular respuestas heterogéneas pero fundamentadas en un sólido proceso de
autoevaluación como fórmula preferente de aproximación a la calidad de los centros y como
constatación de que sólo fraguan y consolidan las mejoras que son sentidas como propias por
los mismos. La calidad en un proceso continuo de mejora que en un centro educativo se
traduce en la eficacia y en la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos y en la respuesta a
los problemas y a las necesidades a las que se enfrenta. La calidad educativa nos refiere a los
resultados escolares, pero también a cómo o de qué forma se consiguen estos resultados, al
clima de convivencia en el centro, al bienestar físico y emocional y a la satisfacción de toda la
comunidad educativa, así como al impacto del centro en su entorno más cercano y en la
sociedad en general.

Destinatarios: coordinadores de formación, calidad e innovación de los centros y servicios
educativos sostenidos con fondos públicos de la provincia de Palencia.

Programa:
10:00 h. Presentación: Sobre la calidad en el sistema educativo.
10:45-11:00 h. Convocatoria de experiencias de calidad y el Modelo de Autoevaluación para
Centros y Servicios Educativos de la Junta de Castilla y León.
11:00-12:00 h. Buena práctica de autoevaluación: el proyecto para la mejora del aprendizaje
del CEIP Alonso Berruguete de Paredes de Nava.
12:00-13:00 h. La gestión de la calidad en un centro educativo: el CC Ntra. Sra. de la
Providencia de Palencia.

