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E
n el año 2011 la Coo-
perativaGanadera de
Caspe emprendió un
proceso de Autoeva-
luacióntutorizadopor
licenciatarioparame-

direlnivelde implantacióndelMo-
deloEFQM.Paraelloseutilizóelmé-
todoestablecidoporelClubdeEx-
celencia en Gestión utilizando la
herramienta informática diseñada
para elloPERFIL.

El método está avalado por el
ClubdeExcelencia enGestión y el
proceso lovalidaunlicenciatarioen
la metodología y lo aprueba direc-
tamente el propio Club de Exce-
lencia.

En aquella ocasión el rango de
puntuación alcanzado fue el com-

prendido entre 401 y 450puntos y
sedesprendióunplandemejorasa
tresañosque fuedebidamentepla-
nificado y llevado a cabo.

En octubre del año 2014 y des-
puésdeconcluirelplandemejoras
comentadoenelapartadoanterior,
se vuelve a medir el grado de im-
plantacióndelModeloEFQMenla
Cooperativaconelmismoproceso,
metodología,herramientaPERFIlL,
equipo evaluador y licenciatario.
En esta ocasión el resultado alcan-
zadoesdel rangocomprendidoen-

Elmétodo está avalado

por el Club de Excelencia
enGestión y el proceso
lo valida un licenciatario
en lametodología y lo
apruebadirectamente
el propio Club de
Excelencia

La CooperativaGanadera
deCaspe 500+PUNTOS EFQM
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Almedir el gradode
implantacióndelModelo
EFQMen la Cooperativa
el resultadoalcanzadoes
del rango comprendido
entre 501 y 550puntos

5. Reuniones de consenso del
equipo evaluador.

6. Reunión de validación del
equipoevaluadorconel licenciata-
rio.

7.Elaboración informeporparte
del licenciatario

8.Presentación de resultados a
dirección general.

9. Establecimiento plan de me-
joras trienal.

10.Aceptacióndel informeydel
proceso por parte del Club de Ex-
celencia.■

tre 501 y 550puntos
Ensíntesiselprocesoconsisteen

las siguientes fases:
1.Reunióndeplanificacióndeldi-

rector general, el líder del equipo
evaluador y el licenciatario.

2. Designación del equipo eva-
luador, cubriendo las áreasmás re-
levantesde laorganización; fábrica,
logística, personas, administración
y veterinaria.

3.Formacióndelequipoevalua-
dor a cargodel licenciatario.

4.Evaluaciones individuales.

E
l colegio Gloria Fuer-
tes de Andorra ya
cuentaconpizarrasdi-
gitalesentodassusau-
las.Laacciónsocialde
CooperativaGanadera

deCaspehadonadoalcentrounto-
tal decincoherramientasdigitales.
El miércoles se procedió a la colo-
caciónde tres de ellas.

Peroelproyectoconjuntodeco-
operación entre ambas entidades

comprende la concesión de otras
dos para el curso que viene, así
comolarealizacióndevisitasconel
alumnadopara que conozca su en-
torno productivo. Igualmente, se
llevaráacabolaparticipacióndesus
empresas en el desarrollo de prác-
ticasdeformaciónencentrosdetra-
bajoquerealizaelalumnadoquecur-
saFormaciónProfesionalEspecial.

Al acto de inauguración asistie-
ronrepresentantesdepadresyma-
dresdel alumnado,D.AndrésMar-
tín Pinos y D. Raúl Panillo Beltrán
como Presidentes de Cooperativa
GanaderadeCaspeyGanarSocie-
dadCooperativa respectivamente,
el equipo directivo del Centro de
EducaciónEspecialylosalumnosde

secundaria.
La sintonía entre las dos organi-

zaciones comenzó el año pasado.
Unahistoriaparalela,elhechodetra-

bajarconpersonas, la innovaciónen
la gestión, la necesidad de la reno-
vación permanente, el trabajo en
equipo, la toma de decisiones con-

sensuadaylaapuestaporsoluciones
novedosas a problemas actuales,
acerca a las dos instituciones se-
gúnexplicóel secretariodelcentro
educativo, AlfonsoLázaro.

En el acto, los alumnos y profe-
soresexplicaronsuexperienciacon
estosnuevosmedios tecnológicos.
«Atravésde laemociónasomadaa
sus rostros y de las declaraciones
ofrecidas sentimos que tenemos
unobjetivocomún:contribuiraque
las personas con discapacidad dis-
fruten aprendiendo», concluye el
equipodirectivodelGloriaFuertes.

El centro lleva años apostando
por lasherramientasdigitales en la
enseñanza.Yasononcelasaulasque
cuentan con una pizarra digital. ■

La sintoníaentre lasdos
organizaciones comenzó
el añopasado
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