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1. Porcentaje de partes de incidencia tratados en la Comisión de Convivencia en cada evaluación 0%

2. Porcentaje del cumplimiento global del Centro de las programaciones impartidas 96.2%

3. Porcentaje de horas de clase impartidas con respecto a las previstas 98.3%
4. Porcentaje de alumnado que promocionan de curso o titulan respecto a los evaluados en las convocatorias ordinarias y 

extraordinarias
74.5%

5. Número de cursos con conformidad según los criterios de Calidad establecidos 31/33    93.3%
6. Porcentaje de alumnado que superan las pruebas de Selectividad con respecto a los presentados por el Centro 95.40%
7. Porcentaje de alumnado que abandonan los estudios en cada curso académico 9.4%
8. Porcentaje de alumnado que se inserta laboralmente al año siguiente de terminar sus estudios de CCFF 14%
9. Valoración  de las  encuestas de satisfacción de las realizadas anualmente a alumnado, familias, personal del 

Centro y empresas colaboradoras en la FCT

Profesorado    4.4/5 
PAS                  4.4/5
Alumnado       4.1/5
Familias           3.9/5
Empresas         4.7/5

10. Porcentaje de profesores que participan en actividades de formación a lo largo del curso 60%
11. Porcentaje de objetivos cubiertos sobre los previstos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 80%
12. Número de reuniones informativas anuales con alumnado y familias respecto a las opciones académicas y 

profesionales
3

13. Número de entrevistas personales atendidas por el Departamento de Orientación 121
14. Número de comunicaciones mensuales dirigidas a las familias sobre faltas de asistencia del alumnado a través

de Séneca Pasen
3422

15. Número de reuniones informativas anuales mantenidas con el tutor de cada grupo con las familias 3
16. Número de visitas realizadas a otros colegios para dar a conocer la oferta educativa del Centro en cada 

curso académico
5

17. Número de alumnos y  alumnas con NEE a los  que se presta atención individualizada  15
18. Número de reuniones mantenidas entre la Junta Directiva del Centro y la Junta Directiva de la AMAMPA 3
19. Número de Actividades Extraescolares y Complementarias realizadas sobre el total de las programadas anualmente 73%
20. Número de actividades ofertadas anualmente para padres y madres 1
21. Número de días que el Instituto permanece abierto 250

          22.    Número de talleres de Apoyo Escolar que funcionan en cada curso 3
22. Número de programas europeos que se desarrollan en el Centro 4
23. Número de SQR recibidas y porcentaje de resoluciones favorables conforme al procedimiento establecido 12    100%


