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1. La autoevaluación del Centro  
 

1. Según el Art. 28 del Decreto 327/2010, el Centro ha de realizar una autoevaluación:  
– de su propio funcionamiento;  
– de los planes y programas que desarrolla;  
– de los procesos de enseñanza y aprendizaje;  



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 2	

 

– de los resultados de su alumnado; 
– de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.  
 

2. Esta autoevaluación se realiza en el sistema Séneca y es supervisada por la Inspección educativa. 
 

3. Esta Memoria de Autoevaluación es impulsada por el DFEIE y coordinada y realizada por el Equipo de 
Evaluación (ver epígrafe siguiente).  
 

4. Dicha memoria incluye:  
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
b) Una serie de propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

5. Las funciones del Consejo Escolar en relación con la Memoria de Autoevaluación (recogidas en el artículo 
127 de la LOMCE) son:  
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la calidad de la misma.  
 
 

2. El Equipo de Evaluación  
 

1. El Equipo de Evaluación se encarga de coordinar el proceso de autoevaluación y de realizar la propia 
Memoria, siempre en estrecha colaboración con el DFEIE y el ETCP. 
 

2. El Equipo de Evaluación está integrado, al menos, por el Equipo directivo, la jefatura del DFEIE y un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 
Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento establecido en el ROF. 
 

3. El Apartado 9 del ROF establece que el Equipo de Evaluación es una Comisión del Consejo Escolar a la 
que pertenecen los miembros referidos en el epígrafe anterior.  
 

4. El mismo Apartado señala que el procedimiento para la elección de los representantes de los distintos 
sectores de la comunidad educativa es el siguiente:  
 

a) Se lleva a cabo en la sesión de constitución del Consejo Escolar resultante de cada proceso electoral 
(octubre-noviembre de los años pares). 
 

b) Es el mismo que se emplea para seleccionar los miembros de las otras comisiones del Consejo Escolar 
(Comisión Permanente, Comisión de Convivencia), esto es: 
– Presentación de candidatos (si no hubiera candidatura voluntarias, todos serían candidatos). 
– Elección por consenso entre los miembros de un sector para elegir a su representante o, en su defecto, 
votación por sectores.  
 
 
 

3. Procedimiento de autoevaluación  
 

1. Esta evaluación interna del Centro es un proceso en que se analizan, miden y valoran los  procedimientos 
establecidos para el funcionamiento del mismo, invitando a la reflexión y la mejora continua en su eficacia. 
 

2. Los seis factores clave que se consideran en la autoevaluación figuran en el Anexo 1. 
 

3. Los resultados y conclusiones se establecen a partir de: 
a) Indicadores homologados de la AGAEVE (Resolución de 01/04/11 sobre el establecimiento de 
indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos). 
b) Indicadores de calidad establecidos por el DFEIE del Centro (Anexo 3). 
c) Informe de la Inspección educativa. 
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4. Bloques de evaluación 
 

4.1. El entorno. 
 

1. Se circunscribe al entorno que caracteriza al Centro y sobre el que éste actúa; en ese sentido, es 
pertinente identificar y medir lo que aporta y lo que recibe, utilitariamente, del entorno. 
 

2. Una evaluación del entorno requiere el análisis de dos variables básicas: 
 

a) La utilidad del entorno (teniendo en cuenta que cualesquiera que sean sus características son 
susceptibles de uso o explotación educativa). 
 

b) La integración en ese entorno, valorándola desde su estadio más elemental: la apertura, hasta el más 
elevado: colaboración activa, habitual, planificada y transformadora. 
 
 

4.2. Los elementos naturales. 
 

1. Se habla demasiado de ellos como elemento-queja o como mecanismo de exculpación. La carencia de 
algunos puede entorpecer y bloquear procesos de enseñanza-aprendizaje, pero son casos excepcionales. 
 

2. Sea cual sea la relevancia de este tipo de variables de contexto con relación a los rendimientos 
educativos, sí hay que tenerlos en cuenta por sus efectos indirectos y para pensar en su utilización.  
 

3. Hemos de hacer una evaluación de: edificio(s) e instalaciones, equipamiento, presupuesto y servicios. 
 
 

4.3. Los elementos personales. 
 

1. Constituyen, lógicamente, la piedra angular del éxito o del fracaso. De su adecuada interrelación y de sus 
características se derivan las mayores diferencias de unos centros a otros. 
 
 

4.3.1. El personal docente. 
 

1. De su valía y motivación inicial dependen considerablemente los procesos educativos. Ateniéndonos a 
variables elementales, hay que tener en consideración: 
– Suficiencia, con arreglo a indicadores no subjetivos. 
– Cualificación profesional (especialización, experiencia, historial y reconocimiento). 
– Disponibilidad y dedicación (es una variable íntimamente relacionada con las dos siguientes). 
– Adaptación al Centro (lo sienten como algo propio que comparten). 
– Motivación (no son ajenos los estímulos). 
 

2. Se cuenta, además, con profesionales que colaboran con el Equipo Directivo en tareas de orientación del 
alumnado, asesoramiento profesional, perfeccionamiento y evaluación, a los que se evalúa con arreglo a 
indicadores semejantes a los utilizados para el profesorado.  
 
 

4.3.2. El personal no docente. 
 

1. Se considera aquí la valoración del PAS (auxiliares, conserjes, personal de limpieza y mantenimiento) con 
indicadores igualmente adaptados a sus competencias. 
 
 

4.3.3. El alumnado. 
 

1. Justificación del sistema educativo, constituye también el elemento esencial de la evaluación inicial; su 
origen, predisposición y conocimientos de partida prefiguran en un elevado % los resultados del Centro.   
 

2. Es necesario conocer con rigor estos factores: medio social de procedencia, predisposición hacia el 
Centro (expectativas, auto-concepto académico o motivación) y conocimientos de partida. 
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4.3.4. Las familias. 
 

1. De variable incidencia, según la etapa educativa de que se trate (menor a medida que los alumnos ganan 
autonomía), constituyen, no obstante, un componente importante en cualquier caso por la influencia positiva 
que pueden ejercer sobre el alumnado y el centro. Se evalúa su participación, expectativas y valoraciones. 
 
 

4.4. Los resultados anteriores. 
 

1. Conceptualmente próximos a componentes de proceso o de producto, se ha preferido citarlos aquí en la 
medida en que forman parte del análisis inicial, de la reflexión que antecede a la elaboración del PE. 
 

2. Se analiza también la planificación misma en la medida en que constituye un elemento de definición 
inicial más que un desarrollo o una ejecución (la evaluación procesual). 
 

3. Los resultados anteriores constituyen un punto de partida esencial para situarnos al señalar y poner en 
evidencia los puntos más débiles, las faltas de sintonía, las dificultades o las quejas.  
 

4. Deben tenerse en cuenta dos factores clave: los rendimientos del curso anterior y las dificultades 
detectadas, (tiempo, cansancio, crisis relacionales, etc.). 
 

5. Los problemas detectados durante el curso anterior deben estar reflejados en la Memoria de 
Autoevaluación, base fundamentada para la evaluación inicial en el comienzo de un nuevo curso. 
 
 

4.5. La organización general del Centro y la evaluación procesual. 
 

4.5.1. La organización general del Centro. 
 

1. Definida en el PE y en el ROF, establece una regulación en los ámbitos siguientes: 
 

a) Funcionamiento del Equipo Directivo. 
 

b) Funcionamiento de los órganos colegiados, de los órganos de coordinación didáctica y de los equipos 
docentes (analizándose fundamentalmente para cada uno de ellos si tienen fijadas sus propias reglas de 
funcionamiento y evaluación interna). 
 

c) Establecimiento de las normas de convivencia. 
 

2. El Equipo Directivo, como corazón de la organización general del Centro, debe someterse a constante 
autoevaluación, muy especialmente en las fases iniciales, particularmente indicadas para la reconsideración 
y análisis de factores como liderazgo, coordinación, planificación, ejecución, control y evaluación. 
 
 

4.5.2. La evaluación procesual. 
 

1. La evaluación procesual se plantea desde un punto de vista interno y se entiende como la que realiza el 
propio Centro sobre su funcionamiento, analizando los aspectos de coordinación y seguimiento de los 
distintos elementos que intervienen en su funcionamiento y en los procesos de aprendizaje.  
 

2. Se analiza el Centro desde una perspectiva dinámica y diacrónica y en dos grandes áreas o planos: 
 

a) Evaluación interna del funcionamiento del centro, valorando los aspectos planificados y organizados 
previamente, referentes al funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación didáctica, relaciones 
del Centro con la comunidad, funcionamiento de la actividad económica y administrativa y clima institucional. 
 

b) Evaluación interna del desarrollo de los procesos de aprendizaje, analizando el desarrollo de los procesos 
de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el PE: objetivos generales, contenidos mínimos y 
contenidos de ampliación, desarrollo de actividades de aprendizaje, actividades complementarias y 
extraescolares, metodología, material didáctico, utilización de espacios y recursos, evaluación objetiva, 
actividades de tutoría, orientación, etc. 
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3. En la evaluación procesual se comprueba la aplicación de los principios y criterios establecidos en la 
planificación del Centro y se establecen los mecanismos para controlar el cumplimiento de tales principios y 
criterios con el fin de conseguir un adecuado funcionamiento.  
 

4. La evaluación procesual cumple los siguientes objetivos específicos: 
 

a) Orientación y asesoramiento a los distintos sectores de la comunidad sobre las posibilidades de 
cumplimiento de los principios en que se asienta la organización y funcionamiento del Centro. 
 

b) Corrección y reorientación de las estrategias y actividades que se llevan a cabo para la consecución de 
los objetivos propuestos. Esta corrección se formaliza en observaciones y decisiones tomadas por los 
órganos directivos a lo largo del proceso de evaluación. 
 

c) Control de la institución escolar, que tienen obligación de realizar los órganos de gobierno y que se 
materializa en la comprobación del cumplimiento de las normas establecidas. 
 

d) Evaluación continua y objetiva de la institución escolar, dado que se realiza con respecto a principios y 
criterios establecidos en la fase de programación y organización del Centro. 
 

5. Desarrollo, componentes e indicadores de la evaluación procesual: 
 

a) Corresponde, en lo referente al funcionamiento general del Centro, a los órganos unipersonales, que, a 
su vez, informarán a los órganos colegiados sobre el resultado de la evaluación realizada. 
 

b) Corresponde, en lo referente a los procesos de aprendizaje, al profesorado, con la supervisión de los 
órganos unipersonales en los aspectos que se refieran a normas y criterios comunes. 
 

c) Tiene continuidad en el tiempo, desde el inicio del curso hasta el final. 
 

d) Se contempla de forma global, sin perder la perspectiva de centro. Pero también es posible realizar 
evaluación interna de componentes o aspectos significativos que pueden tener cierta identidad en sí 
mismos, por lo que pueden ser examinados como partes de un todo.  
 

6. Estos componentes evaluables son: 
 

a) Evaluación interna del funcionamiento del Centro. 
– Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación didáctica. 
– Relaciones del centro con la comunidad. 
– Funcionamiento de la actividad económica y administrativa. 
– Clima institucional. 
 

b) Evaluación interna de los procesos de aprendizaje. 
 

c) Evaluación final. 
 
 

4.5.2.1. Evaluación interna del funcionamiento del Centro. 
 

4.5.2.1.1. Evaluación de los órganos de gobierno y de coordinación docente. 
 

1. Sobre los órganos de gobierno y de coordinación didáctica se sustenta el funcionamiento del Centro:  
a) los órganos colegiados representan a los distintos sectores de la comunidad educativa;  
b) los órganos unipersonales son gestores y ejecutivos;  
c) los órganos de coordinación didáctica constituyen el estamento consultivo. 
 

2. El Consejo Escolar no solo tiene asignadas competencias de programación y organización, sino también 
de seguimiento y supervisión de la actividad general del Centro, así como la resolución de conflictos, por lo 
que sus indicadores están relacionados con dichos aspectos. 
 

3. El Claustro de Profesorado es el órgano de participación del profesorado en el Centro. La evaluación de 
su funcionamiento correcto proporciona información sobre si la programación y organización del Centro se 
cumplen y se hacen efectivas. 
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4. La misma denominación de Equipo Directivo indica a los órganos unipersonales la idea de que no es 
posible desarrollar una dirección personalista, sino basada en criterios que sean compartidos por los 
integrantes del equipo, lo que, le confiere especial inclinación hacia la dirección democrática y participativa. 
 

5. La valoración del funcionamiento del DFEIE debe centrarse en el cumplimiento de las funciones que le 
asigna la normativa: coordinar la revisión del Plan de Centro, abordar las posibles modificaciones, 
proponerlo al Claustro para su aprobación, velar por su cumplimiento… 
 

6. Los órganos de coordinación didáctica cumplen las funciones de estudio, asesoramiento y orientación al 
profesorado en la programación didáctica, asesoramiento en la evaluación del alumnado y actualización y 
perfeccionamiento pedagógico del profesorado que los integra. 
 

7. El profesorado se encarga de desarrollar la planificación del Centro y aplicar los mecanismos 
organizativos, convirtiendo, así, la estructura en dinamismo, lo estático en dinámico, hasta conseguir los 
objetivos previstos y convertirlos en resultados. 
 
 

4.5.2.1.2. Evaluación de las relaciones del Centro con la comunidad educativa. 
 

1. Relaciones del Centro con las familias: La familia es el primer y principal agente educativo de la persona. 
La acción de la familia es reforzada y completada por el centro; por tanto, la colaboración familia-centro se 
hace estrictamente necesaria. 
 

2. Relaciones del Centro con la AMPA: Esta debe entenderse como órgano de información, colaboración y 
participación, así como de proyección recíproca de influencias entre el Centro y las familias del alumnado. 
 

3. Relaciones del Centro con el entorno social y cultural: El Centro es un subsistema dentro de un sistema 
más amplio, que es el entorno, el cual posee características físicas, económicas, sociales y culturales 
propias. El Centro debe conexionar con su entorno físico, social y cultural. 
 
 

4.5.2.1.3. Evaluación de la gestión de la actividad económica y administrativa. 
 

1. La actividad económica constituye una parte importante de la gestión del Centro, en la cual deben 
participar, de acuerdo con la normativa establecida, todos los sectores de la comunidad educativa: Equipo 
Directivo, profesorado, familias y alumnado. 
 

2. La adquisición de material y equipos se hace con vistas a la satisfacción de necesidades del Centro, por 
lo que debe ser funcional y rentable, y en su previsión deben intervenir los integrantes del Centro. 
 

3. En el funcionamiento del Centro la actuación del PAS es de vital importancia porque repercute en toda la 
estructura; por ello, es necesario especificar claramente las funciones de cada persona dentro de la 
organización. 
 

4. El buen funcionamiento de la actividad administrativa depende de la claridad de las normas, del 
conocimiento de las mismas y del seguimiento y supervisión que se establezcan. 
 

5. Merece una valoración específica el sistema de inventario, por el aumento progresivo de material 
inventariable que existe como consecuencia de las inversiones que se efectúan. 
 
 

4.5.2.1.4. Evaluación del clima institucional. 
 

1. El clima institucional es el resultado de un conjunto de fuerzas que interactúan, tanto como producto de la 
dinámica de sus miembros, como de las influencias del ambiente social y emotivo que les rodea. 
 

2. El clima y ambiente de la institución facilitan o perjudican decisivamente el funcionamiento del Centro, por 
lo que en la evaluación interna constituyen un sector fundamental, que se concreta en: 
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a) Clima del profesorado. El clima del profesorado depende, por una parte, de sus características 
personales y, por otra, de las características del grupo: número, antigüedad de la relación, grado de 
cohesión, estilo de dirección, objetivos que se pretenden, etc. 
 

b) Clima del alumnado. El clima del alumnado depende igualmente de sus características personales y de 
las características sociales, económicas y culturales de las familias, así como de la relación didáctica e 
institucional que se establezca en el Centro. 
 

c) Clima de trabajo en equipo. Los órganos unipersonales y los colegiados deben actuar como equipos que 
desarrollen actividades de común acuerdo. El equipo se define como un conjunto de individuos que se 
reúnen para llevar a cabo una actividad determinada. El clima de trabajo en equipo se consigue practicando 
situaciones de equipo, hasta conseguir que las personas se mentalicen de este estilo de trabajo. Para que 
un equipo funcione eficazmente es necesario que disponga de objetivos de actuación propios, un mínimo 
esquema de estructura organizativa, cohesión entre sus miembros y número reducido de personas.  
 

d) Clima de convivencia. Un buen clima de convivencia implica que los conflictos se solucionan de forma 
pacífica y positiva. Para ello es necesaria, junto a un conocimiento sobre derechos y deberes, una formación 
basada en la adquisición de actitudes de tolerancia, comprensión, solidaridad y responsabilidad en el 
trabajo. Igualmente es necesaria la existencia de normas escritas que se aplican en el día a día. 
 
 

4.5.2.2. Evaluación interna de los procesos de aprendizaje. 
 

1. Evaluar los procesos de aprendizaje es comprobar el cumplimiento del PC en la práctica docente. La 
evaluación interna del proceso educativo es el sector más importante, pues define la calidad del sistema. 
 

2. Desarrollo de objetivos generales. Los objetivos generales que figuran en el PE, adaptados al contexto 
socioeconómico y cultural del Centro y a las características del alumnado, se plasman a lo largo del curso 
en las programaciones y en las actividades del alumnado. 
 

3. Desarrollo de contenidos mínimos y de ampliación. Los contenidos son experiencias de aprendizaje 
necesarias para lograr las metas y objetivos en un sistema de instrucción: no solo son contenidos los 
conocimientos, sino también las destrezas, actitudes, valores y otros aspectos propios de cada asignatura. 
 

4. Desarrollo de actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje persiguen proporcionar al 
alumnado vivencias y experiencias que le permitan pensar, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, 
destrezas, integrar un esquema de valores, etc. 
 

5. Coordinación de tareas para realizar en casa. Se enfocan como medio de fijar aprendizajes, adecuadas a 
alumnos y alumnas. La falta de coordinación puede crear verdaderos problemas. 
 

6. Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. No se improvisan ni realizan de forma 
ocasional, pues de otro modo perderían todo su valor educativo. Se organizan e integran con las demás. 
 

7. Coordinación de la metodología adecuada. Los métodos y procedimientos de enseñanza constituyen los 
caminos que emplea el profesorado para formar e instruir. La metodología coordinada constituye la 
vertebración del Centro en torno a un estilo docente que da vida a un PE.  
 

8. El material didáctico despierta el interés del alumnado y facilita la actividad docente. Hoy no se concibe 
una enseñanza atractiva sin utilizar materiales y recursos didácticos idóneos, que figuran en el PC. 
 

9. La existencia y conservación de espacios y equipos comunes, como biblioteca, laboratorios, talleres, 
gimnasio, sala de usos múltiples, etc., constituyen en sí mismos indicadores de calidad. Estos espacios y 
equipos, rentabilizados, conservados y cuidados, se integran en la educación del alumnado junto a todos los 
condicionantes externos, tanto físicos como sociales. 
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10. La evaluación de los procesos de aprendizaje es una actividad sistemática y continua, integrada dentro 
del proceso educativo, que facilita máxima información sobre el mismo. Implica medición y juicio de valor; 
así, para evaluar es necesario poseer criterios claros y coordinados, lo cual objetiva la calificación. 
 

11. Desarrollo de adaptaciones curriculares y programas para la mejora. Están previstas para el alumnado 
que, con la programación común, se estima que no alcanzará los objetivos de la etapa. 
 

12. Realización de actividades de tutoría. El profesorado tutor, responsable del proceso educativo del 
alumnado, se esfierza por conocer la personalidad de su alumnado, los intereses de cada uno y el grado de 
integración en el grupo. 
 

13. Realización de actividades de orientación (personal, escolar y profesional). La orientación es entendida 
como un proceso de ayuda técnica y humana para que la persona alcance autonomía personal y madurez 
social. Y se encuadra en las funciones del profesorado tutor. 
 

14. Registro de asistencia del alumnado. Una función muy importante del profesorado tutor y del Centro es 
comprobar la asistencia del alumnado y notificar las ausencias a las familias. 
 

15. Estrategias de evaluación interna de los procesos. Llevar a cabo la evaluación procesual conlleva 
grandes dificultades, dado que se refiere a un seguimiento continuo. Se requiere una gran voluntad y el 
establecimiento de un plan que determine qué componentes del Centro se pretenden valorar y qué objetivos 
se pretenden conseguir.  
 

16. Una vez determinado qué evaluar y para qué, habrá que predeterminar estos aspectos: 
 

a) Recursos. Es conveniente predeterminar qué recursos económicos y materiales serán utilizados. 
 

b) Personas. Los integrantes del Equipo Directivo y del Equipo de Evaluación. 
 

c) Tiempos. La evaluación interna de refiere a todo el curso y se plasma en tres revisiones, coincidiendo con 
el final de cada trimestre. 
 

d) Fuentes. La observación directa es la mejor fuente de información. Las situaciones observadas deben 
anotarse en el "registro acumulativo", relacionándolas con los indicadores que se están valorando.  
 

e) Instrumentos. Es conveniente consultar al profesorado, alumnado y familias, para posteriormente realizar 
la triangulación de datos, que consiste en contrastar las opiniones de los tres sectores y extraer 
conclusiones. Para llevar a cabo esta consulta es necesario elaborar cuestionarios (Anexos 7 y 8). 
 

f) Evidencias. Para contraste de datos y seguimiento de situaciones se consultan documentos del Centro: 
Proyecto Educativo, Programaciones didácticas,  ROF, actas del Consejo Escolar, actas del Claustro, actas 
de los órganos de coordinación didáctica, actas y actillas de evaluación, registros de entrevistas, 
compromisos con alumnado y familias, inventarios, libros de contabilidad, libros de entradas y salidas… 
 
 

4.5.2.3. Evaluación final. 
 

4.5.2.3.1. Sentido, objetivos, desarrollo, componentes, indicadores. 
 

1. Sentido de la evaluación final. La evaluación final está fuertemente interrelacionada con los otros dos 
momentos evaluativos (inicial y procesual), constituyendo todos ellos un análisis del funcionamiento del 
Centro, realizado en tres momentos estratégicos. 
 

a) Pretende interpretar, valorar y juzgar los logros educativos plasmados en el PC, determinando si se han 
satisfecho las necesidades previstas, valorando efectos positivos y negativos y analizando las causas.  
 

b) No es un acto independiente ni aislado ni finalizador de un proceso, ya que trasciende a sí mismo, 
dependiendo del anterior y siendo eslabón del siguiente. La evaluación final es un análisis del quehacer 
educativo, realizado al final del curso, que pretende, además de cuantificar y calificar lo realizado hasta ese 
momento, clasificar y jerarquizar la información obtenida para proyectar el siguiente curso escolar.  
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c) Consiste en medir el grado de consecución de los objetivos propuestos, pero también en analizar la 
actividad desarrollada formulando juicios, estudiar la relación entre el éxito o fracaso con el proceso de 
realización y examinar los resultados desde distintos enfoques.  
 

d) Permite la aplicación de distintos procedimientos e instrumentos: tests de rendimiento, cuestionarios, 
escalas de valoración, evaluaciones comparativas entre lo planificado y lo conseguido, usar evaluadores 
internos y externos, contrastar resultados de evaluación obtenidos con distintos instrumentos de medida o 
por distintos aplicadores, evaluar programas concretos y habilidades instrumentales específicas, realizar 
pequeñas investigaciones que confirmen o rechacen hipótesis, etc. 
 

e) Determina a largo plazo si el PC debe modificarse o cambiarse radicalmente o puede mantenerse con 
leves modificaciones. En todo caso, constituye un refuerzo psicológico para quienes la realizan que deja 
constancia de aciertos y errores, éxitos y fracasos y esfuerzos continuos. 
 

f) El modelo de evaluación final que se esboza a continuación ofrece pautas para que, seleccionadas, 
ordenadas y complementadas por el Equipo Directivo, faciliten la tarea de evaluar. Se sugieren los 
componentes que se estiman como más importantes en la vida del centro y los indicadores más comunes.  
 

2. Objetivos de la evaluación final. La evaluación final adquiere sentido si ha sido precedida por una fase de 
programación y por acciones de evaluación inicial y procesual. Por eso, muchos de los objetivos son 
comunes en los tres momentos. Además de los objetivos propios de la evaluación en general, la final 
persigue los siguientes objetivos específicos: 
 

a) Cuantificar y analizar los resultados obtenidos a lo largo de un curso escolar. 
 

b) Diagnosticar las causas del éxito y fracaso escolar. 
 

c) Formular propuestas de corrección y mejora. 
 

d) Analizar la adecuación, viabilidad, ejecución y provecho del PC y proponer las modificaciones oportunas. 
 

e) Informar de los resultados obtenidos, del diagnóstico y de las propuestas a la comunidad educativa, 
formulando dicha información como refuerzo positivo. 
 

f) Relacionar los procesos de programación y evaluación siguientes, conexionando la evaluación final con la 
Programación General Anual siguiente y con la siguiente evaluación inicial. 
 

3. Desarrollo de la evaluación final. La evaluación final, una vez recogidos los datos, permite después del 
análisis e interpretación de los mismos, avanzar, modificar y reorganizar el funcionamiento del Centro para 
el siguiente curso. Los resultados de la evaluación final pueden interpretarse en relación con dos referentes: 
 

a) Con referencia al programa que el Centro se ha planteado. Se trata de emitir un juicio valorativo con 
respecto a metas fijadas por el propio centro, efectuándose una evaluación de carácter criterial. 
 

b) Con referencia a los resultados y logros alcanzados por otros centros. En este caso se formulan juicios 
valorativos comparativos y estaríamos ante una evaluación predominante normativa. 
 

Ambas formas (la criterial y la normativa) son complementarias, por lo que es aconsejable, para enriquecer 
los resultados, un planteamiento selectivo con datos resultantes de ambas formas evaluadoras. 
 

4. Componentes e indicadores de la evaluación final. Enumeramos aquí el listado de componentes que 
precisaremos por medio de indicadores: resultados, características del entorno, elementos materiales y 
recursos, elementos personales, organización del Centro, funcionamiento del Centro, clima institucional y 
grado de satisfacción. 
 
 

4.5.2.3.2. Elementos evaluables. 
 

1. Los elementos que se analizan y ponderan en la Evaluación Final son: 
a) Los resultados académicos. 
b) El entorno. 
c) Los elementos materiales y los recursos. 
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d) Los elementos personales. 
e) La organización del Centro. 
f) El funcionamiento del Centro. 
g) El clima institucional. 
h) El grado de satisfacción. 
 

2. El análisis detallado de la evaluación de estos elementos aparece en el Anexo 4. 
 
 

4.5.2.4. Evaluación final. Estrategias. 
 

1. Eficacia. Para que resulte rentable, motivadora y eficaz debe estar bien planificada, estudiando los 
recursos, responsables, agrupamientos, fuentes e instrumentos, plazos y tiempos, sistematización de los 
resultados y propuestas, y conexión con la planificación del curso siguiente. 
 

2. Condicionamientos. Requiere dedicación, entrega, motivación y tiempo, por lo que resulta importante 
programarla con antelación, incluirla en el calendario y en la programación anual. 
 

3. Responsables. Planifica la evaluación final el Equipo Directivo junto con el Equipo de Evaluación y la 
ejecuta el DFEIE, quien la envía al Claustro. 
 

4. Recursos. Es conveniente que incluya recursos que faciliten el análisis y propicien la homologación y 
sistematización de las propuestas.  
 

5. Instrumentos. Cada aspecto precisa unos instrumentos determinados para que la recogida y análisis de 
datos tenga las garantías necesarias de rigor y sistematicidad precisas.  
 

6. Entre los instrumentos más adecuados para esta fase de evaluación cabe reseñar: 
a) Cuestionarios. 
b) Escalas de valoración. 
c) Listas de control. 
d) Tests sociométricos y sociogramas. 
 
 
 

5. Anexos 
 

Anexo 1: Factores clave considerados en la autoevaluación (guion en Séneca). 
Anexo 2: Tabla de factores de autoevaluación. 
Anexo 3: Indicadores de calidad del Centro. 
Anexo 4: Evaluación Final: detalle de los elementos evaluables. 
Anexo 5: Guión de la Memoria de Tutoría. 
Anexo 6: Guión de la Memoria de Departamento. 
Anexo 7: Encuesta de satisfacción a profesorado. 
Anexo 8: Encuesta de satisfacción a alumnado. 
Anexo 9: Encuesta de satisfacción a familias. 
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Anexo 1. Factores clave considerados en la autoevaluación (Séneca) 
 
 

1. Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza. 

 

a) Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de horarios. 
b) Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 
c) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

 

2. Concreción del currículo que hay que adaptar y desarrollar al contexto. 
Planificación de la práctica docente. 

 

a) Establecimiento de secuencias de contenidos por asignaturas o ámbitos en cada curso, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y las competencias. 
b) Desarrollo de estrategias metodológicas propias de la asignatura o ámbito para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
– Leer,  escribir,  hablar y escuchar. 
– Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
– Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
– Utilización de las TIC. 

 

3. Evaluación de los resultados escolares.  
Adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 

a) Criterios de evaluación,  promoción y titulación. 
b) Evaluación del alumnado que realiza el Centro y resultados de pruebas externas. 

 

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo 
el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

 

a) Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 
b) Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 
c) Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

5. Búsqueda de eficacia en la organización de la consecución y mejora de los logros escolares del 
alumnado por parte de los órganos de Dirección y coordinación docente. 

 

6. Relación interpersonal y valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
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Anexo 2. Tabla de factores de autoevaluación 
 
 

1. Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes. 

 
 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de horarios. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. El Centro tiene y aplica unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor atención educativa del alumnado, de 
asignación de enseñanzas, grupos y horarios debatidos y aprobados enl Claustro y conocidos por la comunidad. 
Bueno. El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor atención educativa del alumnado, 
debatidos y aprobados por el Claustro, pero con algún aspecto mejorable y/o poco conocidos por la Comunidad Educativa. 
Mejorable. El Centro no dispone de unos criterios pedagógicos suficientemente elaborados, o disponiendo de ellos no los 
aplica en su totalidad, la excepcionalidad en su cumplimiento no se cuestiona, y la Comunidad Educativa los desconoce. 
Inadecuado. El Centro no dispone de criterios pedagógicos, o disponiendo de ellos, no los aplica, los horarios responden a 
otros intereses distintos a los del aprendizaje del alumnado, no se han debatido en Claustro, o no e interesan al Centro. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. El Centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma especial a comienzo de curso y 
final de cada uno de los trimestres, comunica a las familias su horario de atención y apertura, dispone de control de horarios 
y permisos del personal, con bajos porcentajes de ausencias, y se establecen procedimientos de sustitución y atención al 
alumnado para reducir en lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las ausencias del profesorado. 
Bueno. El Centro cumple el calendario laboral y escolar a comienzo y a final de curso y trimestre, comunica a las familias 
su horario de atención y apertura, dispone de control de horarios y permisos del personal, con porcentajes de ausencias 
mejorables, y se establecen procedimientos de atención al alumnado para reducir la incidencia en los aprendizajes, aunque 
hay todavía situaciones que hacen necesaria su revisión y mejora porque afectan a los aprendizajes del alumnado. 
Mejorable. El centro cumple el calendario laboral y escolar a comienzo y a final de curso y trimestre, no se comunica a las 
familias su horario de atención y apertura, dispone de un procedimiento de control de horarios ineficaz, con aplicación de 
criterios de permisos contradictorios, con porcentajes significativos de ausencias, y con procedimientos de sustitución del 
profesorado no debatidos ni estudiados suficientemente con la orientación indicada. 
Inadecuado. El centro incumple el calendario laboral y escolar a comienzo y a fin de curso y trimestre, no informa 
adecuadamente de su horario a las familias, no dispone o dispone de un control de horarios ineficaz, con criterios 
contradictorios de permisos no siempre sujetos a norma, con porcentajes significativos de ausencias, y los procedimientos 
de sustitución no se orientan a no perjudicar los procesos de aprendizaje del alumnado. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. Las entradas, salidas y cambios de clase se efectúan puntualmente, nunca se interrumpe la actividad del aula, 
el tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras, las actividades complementarias están 
planificadas de forma equilibrada e integradas en el currículum, se desarrollan actividades extraescolares y se registra y 
trata el absentismo y el abandono escolar. 
Bueno. Se producen esporádicamente desajustes en entradas, salidas y cambios de clase, pocas veces se interrumpe la 
actividad del aula, el tiempo suele dedicarse a actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras, las actividades 
complementarias están planificadas e integradas en el currículum, se desarrollan actividades extraescolares y se registra y 
trata el absentismo y el abandono escolar. 
Mejorable. Hay desajustes en las entradas y salidas, se demoran algunos cambios de clase, a veces se interrumpe la 
actividad del aula, se dedica tiempo a actividades de aprendizaje rutinarias y no están equilibradas o planificadas las 
actividades complementarias en relación con el currículum, no se planifican tampoco las actividades extraescolares, se 
registra y se trata el absentismo y el abandono escolar. 
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Valoración 1 

 

Inadecuado. Se pierde tiempo en las entradas y salidas, hay demoras en los cambios de clase, no hay conciencia de que 
se interrumpe la actividad del aula por los motivos más diversos, hay un exceso de actividades extraescolares y 
complementarias, planificadas o no, no siempre relacionadas estas últimas con el currículum y que alteran los aprendizajes, 
se registra y no se trata el absentismo y/o el abandono escolar. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

2. Concreción del currículo su adaptación al contexto. Planificación de la práctica docente. 

 
 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por asignaturas o ámbitos en cada curso, o por otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas), de acuerdo con objetivos y competencias. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros según el contexto, que debe 
alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas, aprobados y debatidos por los órganos del Centro, 
conocidos por la comunidad educativa, con revisión eficaz de resultados por el ETCP, y reorganización de las actividades y 
programas de atención a la diversidad, llevándose al día las programaciones de la atención individualizada. 
Bueno. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos por cursos, ciclos y etapas, de manera que se conocen los 
logros que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, aprobados y debatidos por los distintos órganos del 
Centro, y conocidos por la comunidad educativa, aunque no siempre se revisan los resultados del alumnado en cada 
evaluación y se adoptan propuestas de mejora para la reorganización de las medidas de atención a la diversidad y/o se 
llevan al día las programaciones. 
Mejorable. Aunque existen las secuencias de contenidos y se definen los logros escolares a alcanzar en función del 
contexto educativo para cada curso, no hay un documento unificado que lo recoja con claridad, o no hay suficiente 
coordinación entre departamentos para acabar de elaborarlo en el ETCP, y aunque se revisen los resultados, se adopten 
propuestas de mejora, y se organicen medidas de atención a la diversidad, no está clara la continuidad de los aprendizajes 
entre los distintos cursos o ciclos. 
Inadecuado. Las secuencias de contenidos no están planificadas e incluso faltan en algún departamento, no se han 
coordinado en el ETCP y son una mera copia de las programaciones ofrecidas por las editoriales, sin que se hayan 
contextualizado en el Centro ni debatido y acordado en los órganos de coordinación didáctica, de manera que se sigue 
únicamente el libro de texto, sin que existan referencias claras y se sepan los logros a alcanzar por el alumnado. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias de la asignatura o ámbito para abordar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: leer,  escribir,  hablar y escuchar / aprendizaje de las 
matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana / desarrollo del conocimiento científico, la expresión 
artística y la actividad física / utilización de las TIC. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. El centro contempla en su planificación y se llevan a la práctica del aula criterios y actividades comunes que 
permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje. 
Bueno. Se contemplan estos aspectos y se llevan a la práctica del aula por la mayoría del profesorado, aunque hay 
diferencias en su desarrollo y en algunos casos los órganos de coordinación docente no lo tratan. 
Mejorable. Aunque hay prácticas docentes destacadas e iniciativas comunes consolidadas, no hay una coordinación 
suficiente que permita garantizar logros comunes a todo el alumnado al finalizar la etapa. 
Inadecuado. Está contemplado formalmente en la programación, y su desarrollo se atiene al seguimiento del libro de texto, 
sin que se trate o existan acuerdos comunes de centro que lo contextualicen. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 
 

3.1. Criterios de evaluación,  promoción y titulación. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por asignatura y se aplican criterios de evaluación, 
promoción y titulación comunes del Centro, debatidos, aprobados y suficientemente conocidos por la comunidad educativa, 
con una evaluación acorde con la normativa de la etapa, valorándose siempre en la enseñanza básica el progreso en la 
adquisición de las competencias clave y el grado de madurez, con gran éxito escolar del alumnado del centro y satisfacción 
por parte de las familias y del entorno con el Centro. 
Bueno. Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por asignatura y se aplican criterios de evaluación, 
promoción y titulación comunes del Centro, aprobados pero no suficientemente conocidos por la comunidad educativa, con 
una evaluación acorde con la normativa de la etapa, valorándose el progreso en la adquisición de las competencias clave y 
el grado de madurez del alumnado, con algunas diferencias de interpretación en los equipos docentes. 
Mejorable. No siempre existen instrumentos comunes o criterios de evaluación por asignatura, se respeta la normativa de 
evaluación de la etapa, se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del Centro, pero de manera 
desigual entre los diferentes cursos, poco o no conocidos por la comunidad educativa, situación que genera diferencias en 
la evaluación del alumnado, sin valorar, o hacerlo con poco rigor, la adquisición de competencias clavey el grado de 
madurez del alumnado. 
Inadecuado. No existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por asignatura, no se respeta la normativa de 
evaluación de la etapa, los criterios de evaluación, promoción y titulación del Centro no existen o no se aplican, ni son 
conocidos por la comunidad educativa, y se desarrolla la evaluación de manera individual, sólo centrada en contenidos del 
libro de texto con exámenes escritos como único instrumento de evaluación, sin valorar la adquisición de competencias 
clave y el grado de madurez del alumnado. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el Centro y resultados de pruebas externas. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. El Centro realiza la evaluación inicial, continua y final, celebra sesiones de evaluación, adopta medidas para el 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, se consideran los resultados de las pruebas externas, y se aprueban y 
aplican medidas de mejora para determinados aprendizajes, que comprometen a todo el Centro. 
Bueno. Aunque el Centro realiza la evaluación inicial, continua y final, celebrando las sesiones de evaluación, adoptando 
medidas para el alumnado con dificultades de aprendizaje, se consideran los resultados de las pruebas externas y se 
adoptan y aplican medidas de mejora, existen disfunciones o faltan aspectos por mejorar. 
Mejorable. El Centro aplica la evaluación inicial, continua y final con diferencias en los distintos cursos, atendiendo al 
alumnado con dificultades de aprendizaje con criterios no siempre homogéneos, y trata sin profundizar los resultados de las 
pruebas externas sin que se conozca si se aplican las medidas de mejora acordadas. 
Inadecuado. No se planifica ni se coordina la evaluación inicial, continua y final, las sesiones de evaluación son formales, 
sin analizar las causas de los resultados negativos, ni las necesidades de aprendizaje del alumnado, y se hacen propuestas 
de mejora formales sobre las pruebas externas, sin que se tenga constancia que se realizan en la práctica. 

 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo 
el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

 
 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 
 

Valoración 1 

 

Excelente. El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla medidas curriculares y 
organizativas adaptadas al contexto y necesidades del alumnado, revisables, coordinadas e informadas a las familias. 
Bueno. El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla medidas curriculares y organizativas 
aunque no suficientemente adaptadas al contexto y necesidades del alumnado, con información desigual a las familias. 
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Valoración 1 

 

Mejorable. El Centro dispone de un Plan de Atención a la Diversidad, con desiguales prácticas no coordinadas, ni con un 
seguimiento estructurado, no suficientemente adaptadas al contexto o a las necesidades del alumnado, y con limitada o 
poco valorada información a las familias. 
Inadecuado. El Centro atiende a la diversidad sin un Plan preciso que establezca la organización y desarrollo de las 
medidas curriculares y organizativas, con prácticas desiguales no coordinadas, no adaptadas al contexto y al alumnado, y 
sin ninguna o poca información de su contenido a las familias. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. El Centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas programaciones que necesita el 
alumnado según sus características personales y el contexto, informando y estableciendo compromisos con las familias. 
Bueno. El Centro planifica, desarrolla y revisa las programaciones que necesita el alumnado, aunque algunas de ellas no 
están desarrolladas o actualizadas, informando y estableciendo compromisos educativos e implicando a las familias. 
Mejorable. El Centro planifica y desarrolla las programaciones para el alumnado, pero hay desiguales prácticas educativas, 
falta coordinación y no se garantiza su continuidad, con limitada información y sin compromisos educativos con las familias. 
Inadecuado. No se desarrollan determinadas programaciones que necesita el alumnado, falta coordinación, no se revisan 
los resultados y la evolución de los logros del alumnado, falta información a las familias, y no se establecen compromisos. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en cada curso, de acuerdo con el Plan 
de Orientación y Acción Tutorial, favoreciendo su adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, detectando 
dificultades y adoptando medidas inmediatas, favoreciendo la equidad y la socialización, la transición entre etapas, con una 
comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno y con adopción de compromisos. 
Bueno. El equipo docente colabora en la tutorización del alumnado, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, con dificultades de coordinación por parte de algunos componentes que siguen considerando que la tutorización es 
del tutor con responsabilidad limitada para los demás miembros del equipo docente, manteniéndose una comunicación y 
colaboración continua con las familias y el entorno, con la adopción de los compromisos necesarios. 
Mejorable. El tutor o tutora asume individualmente la tutorización y el Plan de Orientación y Acción Tutorial con poca 
colaboración por parte del resto de profesorado que interviene en el grupo, asume la atención a la diversidad del grupo con 
poca coordinación con la Orientadora y profesorado especialista, y es el que mantiene la relación con las familias sin la 
participación, o poca, del resto del profesorado, adoptando o no compromisos educativos o de convivencia. 
Inadecuado. El Plan de Orientación y Acción Tutorial es un documento meramente formal, sin horario ni actividades 
planificadas de tutoría, sin reuniones del Equipo Docente, sin coordinación con la Orientadora y el profesorado de PT, sin 
definir programas de acogida, sin implicación del profesorado, que considera que no es tarea suya la tutorización del 
alumnado, y con poca relación con las familias y el entorno, sin implicación del resto de profesorado que atiende al grupo. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

5. Búsqueda de eficacia en la organización de la consecución y mejora de los logros escolares del 
alumnado por parte de los órganos de Dirección y coordinación docente. 

 
 

5. Ídem. 
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Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la actividad educativa del Centro y la de los 
equipos docentes, Claustro y Consejo Escolar, ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia 
en los procesos de aprendizaje del alumnado, adoptando medidas de mejora relevantes, promoviendo la convivencia y un 
clima escolar centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento apropiado del 
Centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 
Bueno. El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan, aunque no siempre con la regularidad que se necesita 
y con un orden del día relevante, ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los 
procesos de aprendizaje del alumnado, adoptando medidas de mejora cuando se estima necesario, promoviendo la 
convivencia y un clima escolar centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el 
funcionamiento apropiado del Centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 
Mejorable. El Equipo Directivo y otros responsables, aunque están centrados en la gestión del día a día, reúnen a los 
órganos colegiados y de coordinación didáctica, pero no impulsan suficientemente el debate y la toma de decisiones dirigida 
a la mejora de la eficacia de los procesos de aprendizaje, la convivencia y el buen clima escolar, de manera que no hay un 
proyecto educativo claro y propio del Centro que contextualice los procesos de aprendizaje según las necesidades del 
alumnado, con poca colaboración con las familias y el entorno. 
Inadecuado. El Equipo Directivo y otros responsables están centrados en la gestión del día a día, que consideran lo más 
importante, y reúnen con poco contenido y con la regularidad mínima establecida a los órganos colegiados y de 
coordinación, sin una dirección pedagógica eficaz y una coordinación de la actividad educativa, salvo en determinados 
aspectos (horarios, evaluaciones...), dependiendo la iniciativa pedagógica de la voluntad individual o de determinados 
equipos, sin adopción de acuerdos y criterios comunes, con ninguna o poca colaboración con las familias y con el entorno.. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  

 
 

6. Relación interpersonal y valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

 
 

6. Ídem. 
 

 
 
 
 

Valoración 1 
 
 
 

 

Excelente. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del 
ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los conflictos, con regulación del procedimiento sancionador, contando 
con la participación de la comunidad educativa y la colaboración de agentes externos, implicación de las familias con 
compromisos de convivencia, y adopta medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del Centro y sin 
contradicciones ante cualquier nuevo conflicto. 
Bueno. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del 
ambiente socioeducativo y la resolución pacífica de los conflictos, con regulación del procedimiento sancionador, contando 
con la participación de la comunidad educativa, la colaboración de agentes externos y de las familias en general, pero no se 
consigue mejorar algunas conductas del alumnado por existir diferencias de interpretación o criterio por parte de algún 
personal del Centro. 
Mejorable. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del 
ambiente socioeducativo, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos, con regulación del 
procedimiento sancionador, pero se necesita de una mayor implicación de la comunidad educativa, criterios comunes de 
tutorización de la convivencia y mejorar la colaboración de agentes externos, con más implicación de las familias, y una 
mayor coordinación y criterios comunes para corregir determinadas conductas. 
Inadecuado. El Centro dispone de un Plan de Convivencia formal, con algunas actividades para favorecerla y de un 
procedimiento sancionador, pero sin participación e implicación de la comunidad educativa, poca tutorización y relación con 
las familias, servicios externos y el entorno, con diferencias significativas de criterios en su aplicación, con contradicciones y 
polémicas constantes sin que se adopten y se cumplan medidas comunes acordadas conjuntamente, con tendencia a no 
prevenir conflictos y atribuir sus causas a terceros. 
 

Evidencias  

Mejora  

Temporalización  

Responsables  

Valoración 2 
 

Indicadores  
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Anexo 3. Indicadores de calidad del centro 
 
 

 

INDICADORES DE CALIDAD DEL CENTRO (1) 
 

FACTOR CLAVE INDICADOR DEFINICIÓN RESPON. TIEMPO 
1.1. Criterios 
pedagógicos de 
asignación de 
enseñanzas, grupos 
y horarios. 

Cumplimiento de los criterios 
pedagógicos establecidos en 
el Plan de Centro para la 
asignación de enseñanzas, 
formación de grupos y 
elaboración de horarios. 

Porcentaje de adecuación 
entre criterios definidos en el 
Plan de Centro y horarios 
del profesorado y grupos. 

Jefatura de 
Estudios 

Principios de 
curso 
(septiembre) 

Comunicación a las familias 
a través distintos medios 
(boletines, i-pasen) el 
horario de atención y 
apertura del centro. 

Existencia de información 
del calendario escolar y 
control de ausencias en 
página web del centro y 
Séneca. 

Jefatura de 
Estudios 

Principios de 
curso con 
revisión 
trimestral 

1.2. Cumplimiento 
del calendario 
laboral y escolar, y 
control de 
ausencias del 
personal del Centro. Asistencia del personal del 

centro. 
Porcentaje de ausencias del 
personal del centro. 

Jefatura de 
Estudios Mensual 

La utilización 
del tiempo de 
planificación 
de la 
enseñanza y 
de desarrollo 
de los 
aprendizajes 
en el aula. 

1.3. Utilización 
efectiva del tiempo 
de aprendizaje en el 
aula. 

Conocimiento por parte de 
los Departamentos 
Didácticos de la   
temporalización de 
actividades extraescolares 
para poder incluirlas 
adecuadamente en la 
programación anual. 

Porcentaje de adecuación 
entre actividades 
extraescolares realizadas y 
propuestas en las 
programaciones de los 
departamentos didácticos. 

Jefatura del 
DACE 

Principios de 
curso 
(septiembre-
octubre) 

 
 

 

INDICADORES DE CALIDAD DEL CENTRO (2) 
 

FACTOR CLAVE INDICADOR DEFINICIÓN RESPON. TIEMPO 
Programación de 
actividades 
interdisciplinares para 
abordar distintos temas 
transversales. 

Diferencia entre el 
porcentaje de 
actividades 
interdisciplinares 
programadas y 
realizadas. 

Coord. de Área. 
Jefatura del 
DFEIE. 

Principios de 
curso con 
revisión 
trimestral. 

2.1. Establecimiento de 
secuencias de 
contenidos por materias 
en cada curso, o por 
otro procedimiento de 
ordenación del currículo 
(tareas, (proyectos...) de 
acuerdo con objetivos y 
competencias. 

Las programaciones 
parten de la evaluación 
inicial para su posterior 
desarrollo. 

Porcentaje de 
programaciones que se 
desarrollan a partir de 
datos de la evaluación 
inicial. 

Jefaturas de 
Dptos Didácticos. 
 

A principios 
de curso con 
una revisión 
trimestral. 
 

Las programaciones de 
aula recogen la 
previsión del tiempo 
asignado a cada unidad. 

Porcentaje de 
programaciones de aula 
que recogen la previsión 
del tiempo asignado a 
cada unidad. 

Jefaturas de 
Dptos Didácticos. 
Co de Área. 
Jefatura de 
Estudios. 

A principios 
de curso con 
una revisión 
trimestral 

La concreción 
del currículum 
que hay que 
desarrollar, 
adaptado al 
contexto, y la 
planificación 
efectiva de la 
práctica 
docente. 

2.2. Desarrollo de 
estrategias metodológicas 
propias de la asignatura 
para abordar los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje, con especial 
atención a leer, escribir, 
hablar y escuchar / 
aprendizaje de las 
matemáticas ligado a 
situaciones de la vida 
cotidiana / desarrollo del 
conocimiento científico, la 
expresión artística y la 
actividad física / 
utilización de nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Cumplimiento de  los 
criterios generales para 
la elaboración de las 
programaciones 
didácticas recogidos en 
el Plan de Centro. 

Porcentaje de 
programaciones que 
cumplen los criterios 
generales establecidos 
en el Plan de Centro. 

Jefaturas de 
Dptos Didácticos. 
Jefatura de 
Estudios. 

Principios de 
curso con 
revisión 
trimestral. 
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INDICADORES DE CALIDAD DEL CENTRO (3) 
 

FACTOR CLAVE INDICADOR DEFINICIÓN RESPON. TIEMPO 
Adecuación de las 
programaciones de aula 
con los criterios, 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación recogidos en 
el Plan de Centro. 

Porcentaje de las 
programaciones que se 
ajustan a los criterios, 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación recogidos en el 
Plan de Centro. 

Jefaturas de 
Departamento. 
Jefatura de 
Estudios. 
 

Revisión continua 
en tutorías y 
trimestral en 
sesiones de 
evaluación. 3.1. Criterios de 

evaluación y 
promoción. 

Conocimiento por parte 
de las familias de los 
criterios de evaluación 
establecidos en cada 
una de las áreas. 

Porcentaje de familias que 
conocen los criterios de 
evaluación en cada una de 
las áreas. 

 
Coordinaciones 
de Áreas. 
Jefatura de 
Estudios. 
 

A principios de 
curso con revisión 
trimestral. 

El centro realiza la 
evaluación inicial, y 
adopta medidas para 
atender al alumnado 
que presenta 
dificultades de 
aprendizaje. 

Porcentaje de 
evaluaciones iniciales 
realizadas en las que se 
han llegado a acuerdos 
para atender al alumnado 
que presenta dificultades 
de aprendizaje. 

 
Equipos 
Docentes. 
Departamento 
de Orientación. 
 

Principios de curso 
(evaluación inicial). 

La evaluación de 
los resultados 
escolares y la 
adopción de 
medidas de 
mejora 
adaptadas a las 
necesidades de 
aprendizaje del 
alumnado. 3.2. Evaluación 

del alumnado que 
realiza el centro y 
resultados de 
pruebas externas. 

Idoneidad entre los 
resultados de la 
evaluación inicial y las 
programaciones 
didácticas para cada 
uno de los grupos. 

Porcentaje de 
programaciones que 
toman como punto de 
partida la evaluación inicial 
de cada grupo. 

 
Equipos 
Docentes. 
Jefes/as de 
Departamento. 
 

A principios de 
curso con revisión 
trimestral. 

 
 

 

INDICADORES DE CALIDAD DEL CENTRO (4) 
 

FACTOR CLAVE INDICADOR DEFINICIÓN RESPON. TIEMPO 
Cumplimiento de lo 
establecido en la 
programación del área 
referente a la atención 
de alumnado que no ha 
promocionado. 

Porcentaje de alumnos 
repetidores que superan   
las materias no 
aprobadas en el curso 
anterior. 

Equipos 
Docentes. 

Sesiones 
trimestrales 
de 
evaluación. 

4.1. Medidas de 
atención a la diversidad 
adaptadas a las 
necesidad específicas 
del alumnado. Eficacia de los 

agrupamientos flexibles 
y desdobles. 

Porcentaje de alumnos 
que superan la materia 
en la que se ha 
establecido el desdoble. 

Equipos 
Docentes. 
Jefatura de 
Estudios. 

Sesiones 
trimestrales 
de 
evaluación. 

Establecimiento de 
compromisos educativos 
con las familias de 
alumnos con dificultades 
de aprendizaje. 

Porcentaje de familias 
de alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje que firman 
el compromiso 
educativo. 

Departamento de 
Orientación. 

Principios de 
curso con 
revisión 
trimestral. 

4.2. Programación 
adaptada. 

Eficacia de la 
planificación, desarrollo 
y revisión de las 
distintas 
programaciones que 
necesita el alumnado 
según sus 
características 
personales y el 
contexto. 

Porcentaje de alumnos 
con adaptación 
curricular no significativa 
que supera  todas las 
materias. 

Equipo Docente. 
Departamento de 
Orientación. 

Principios de 
curso con 
revisión 
trimestral. 

La inclusión 
escolar y la 
atención a las 
necesidades de 
aprendizaje 
como respuesta 
educativa a todo 
el alumnado y la 
consecución del 
éxito escolar 
para todos. 

4.3. Tutorización del 
alumnado, relación con 
las familias y el entorno. 

Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
dentro del grupo. 

Porcentaje de 
amonestaciones 
presentes en un grupo. 

Jefatura de 
Estudios 

A lo largo del 
curso. 
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INDICADORES DE CALIDAD DEL CENTRO (5) 
 

FACTOR CLAVE INDICADOR DEFINICIÓN RESPON. TIEMPO 
Una dirección y coordinación 
del centro orientada a la 
eficacia de la organización en 
la consecución y mejora de los 
logros escolares del 
alumnado. 

Eficacia en la coordinación 
interdepartamental para abordar los 
contenidos de las distintas áreas. 

Porcentaje de alumnos 
que superan las 
asignaturas 
pertenecientes a un 
mismo área. 

Coordinaciones 
de Área. 

Trimestral 
coincidiendo 
con las 
evaluaciones. 

La relación interpersonal y los 
valores de la convivencia 
dentro de un apropiado clima 
escolar. 

Niveles de satisfacción de las 
familias respecto a los medios de 
participación de que disponen para 
colaborar con el centro  en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

Porcentaje de familias 
satisfechas con los 
medios de participación 
del centro. 

Equipo de 
Turores/as. 
Departamento de 
Orientación. 
Equipo Directivo. 

A lo largo del 
curso 
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Anexo 4. Evaluación Final: detalle de los elementos evaluables 
 
 

1. Los resultados académicos. 

 

1. El término resultados no equivale a rendimiento académico, sino que comprende otras facetas de la educación, la adquisición y desarrollo 
de las competencias y de los valores que el alumnado alcanza al terminar la ESO. La evaluación de los resultados constituye un criterio 
definitivo y último, pero no único ni exclusivo, de la eficacia y calidad del Centro. 
 

2. Seguimiento del éxito del antiguo alumnado. Referido a resultados, puede completarse el análisis con el seguimiento de los resultados de 
los alumnos y alumnas del Centro en los siguientes niveles educativos, superiores a los que imparte o escolariza el centro. Aun siendo difícil 
y laborioso este estudio y complicada su sistematización, merece la pena por el enriquecimiento que supone al aportar datos que amplían 
perspectivas y fiabilidad. 
 

3. Conclusiones sobre los resultados. El análisis de resultados efectuado en la evaluación final, para ser completo, debe incluir en 
dictámenes, propuestas, enumeración de causas, emisión de soluciones, etc. Las conclusiones se establecen  en torno a los siguientes 
elementos: 
– Enumeración de causas del éxito obtenido. 
– Formulación de factores y causas del fracaso escolar detectado. 
– Propuestas para mejorar el éxito escolar. 
– Propuestas para disminuir o eliminar el fracaso escolar observado. 
– Propuestas para intensificar el tratamiento y consecución de las técnicas instrumentales. 
– Cómo lograr las competencias educativas básicas. 
– Diagnóstico, evaluación y retroacción referidos a objetivos claramente definidos. 

 

 
 

2. El entorno, los elementos materiales y los recursos. 

 

1. Los elementos del entorno deben ser analizados e interpretandos como balance. 
 

2. Es conveniente y necesario analizar y realizar un balance del uso y aprovechamiento de los materiales y recursos existentes en el Centro. 
 

3. Se pueden usar, para analizar este componente, los indicadores expuestos en la evaluación procesual (apartados: utilización del material 
didáctico y fungible, de espacios y equipos comunes y de los recursos del entorno), aunque dándoles un enfoque referido a su grado de 
utilización final, como corresponde al momento evaluativo en que ahora estamos. 

 

 
 

3. Los elementos personales. 

 

1. Los elementos personales del Centro se pueden analizar no solo por su funcionamiento sino en relación con sus resultados (balance), 
poniendo especial interés en concretar causas, factores y hechos de aspectos positivos y negativos y propuestas de mejora. 
 

2. Puede emplearse para este análisis el siguiente esquema evaluador: 
– Funcionamiento. 
– Causas, hechos, factores. 
– Propuestas, soluciones, correcciones. 
 

3. Entre los subcomponentes que se pueden analizar figuran: 
– El Consejo Escolar. 
– El Claustro de Profesorado. 
– El Equipo Directivo. 
– Los órganos de coordinación didáctica: Departamentos y Equipos docentes. 
– El personal docente. 
– El personal no docente. 
– La Asociación de Padres y Madres  del Alumnado. 

 

 
 

4. La organización del Centro. 

 

1. Los aspectos organizativos previos y en proceso fueron ya analizados en la evaluación inicial y procesual. Parece oportuno, en este 
momento de la evaluación, efectuar un análisis final de los resultados obtenidos en este importante componente de la vida del Centro. 
 

2. El análisis final se concreta en cuantificaciones y cualificaciones de resultados, seguidos éstos de pormenorizaciones en forma de causas, 
aspectos, factores, y de sugerencias y propuestas. 
 

3. En el análisis de éste y otros componentes se han de procurar enfoques positivos (pedagogía del optimismo o del refuerzo positivo) que 
procuren detectar lo positivo y sugerir ideas de mejora. 
 

4. Subcomponentes de la organización del Centro: 
– Esquema organizativo, organigrama. 
– Tipo de organización. 
– Participación en la organización por parte de las personas afectadas. 
– Adscripción del profesorado. 
– Horario de alumnado y profesorado. 
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– Perfeccionamiento del profesorado. 
– Perfeccionamiento del Equipo Directivo. 
– Presupuesto. 
– Reglamento de Organización y Funcionamiento.  
– Otros aspectos organizativos. 

 

 
 

5. El funcionamiento del Centro. 

 

1. En este componente se analiza específicamente el funcionamiento de los elementos personales, organizativos y materiales que, por su 
importancia, se considera que inciden muy directamente en el funcionamiento general del Centro y en sus resultados. No debe extrañar que 
determinados subcomponentes (el Claustro) aparezcan de nuevo, ya que el análisis que en este caso se va a realizar es distinto. 
 

2. Puede usarse como esquema de evaluación el siguiente: 
– Funcionamiento adecuado o inadecuado; muy bueno, bueno; regular o malo; suficiente o insuficiente; satisfactorio o insatisfactorio. 
– Causas, hechos o factores de disfunciones en el funcionamiento. 
– Propuestas de solución o mejora. 
 

3. Se sugiere el análisis de los siguientes subcomponentes: órganos de gobierno y coordinación, Consejo Escolar, Claustro de Profesorado, 
Equipo Directivo, Departamentos, Equipos docentes y Tutorías. 
 

4. Proceso instructivo. Se enumeran aquí las fases más importantes del proceso instructivo para que, en cada una de ellas, se analice la 
existencia o no, el grado de adecuación, de los desajustes, en su caso, y las propuestas de mejora. 
a) Funcionamiento de órganos de coordinación didáctica. 
b) Objetivos generales de centro, ciclo, curso, materia o ámbito. 
c) Selección de contenidos. 
d) Secuenciación de contenidos. 
e) Criterios de evaluación final. 
f) Supuestos metodológicos. 
g) Organización espacio-temporal. 
h) Materiales y recursos. 
i) Sistema de recuperación. 
j) Actividades complementarias. 
k) Actividades extraescolares. 
 

5. Relaciones con la comunidad. Se puede analizar la cantidad, la calidad, la adecuación y la rentabilidad obtenida, además de las 
estrategias adecuadas para ampliar y mejorar dichas relaciones con las familias, con la AMPA, con el entorno social y cultural, con los 
servicios y actividades municipales. 
 

6. Funcionamiento de otros servicios y elementos. En este apartado se pueden incluir aspectos y elementos específicos del Centro.  
a) Planes, programas y proyectos. 
b) Organizaciones específicas (Escuela de Padres y Madres, Asociación de Antiguos Alumnos) 
 

7. Actividades económica y administrativa. La actividad económica y administrativa del Centro, por su envergadura cada vez mayor y por su 
progresiva autonomía económica, se complica, y adquiere cada vez más importancia. Por eso se incluye como componente en la evaluación 
final. En este momento evaluativo, vistos los resultados obtenidos en el análisis citado, ha de calificarse su planificación y ejecución y se 
formulen propuestas correctoras o perfeccionadoras. 
a) Gestión económica. 
b) Gestión administrativa (secretaría, burocracia). 
c) Servicios administrativos. 
d) Personal y servicios.  
e) Documentación escolar. 
 

 
 

6. El clima institucional. 

 

Entendemos por clima institucional las relaciones que se establecen entre las personas que participan en el proceso educativo: alumnado-
profesorado, alumnos-alumnas, profesores y profesoras entre sí y con el personal directivo, y entre la escuela y el exterior (familia, 
comunidad…). Las relaciones son el resultado, en parte, del modelo educativo y organizativo adoptado y del estilo directivo. 
 

 
 

7. El grado de satisfacción. 

 

1. La satisfacción proviene, casi siempre, de un objetivo logrado, de un deber cumplido o de un trabajo bien realizado, en un ambiente 
agradable. En el Centro también existe un determinado grado de satisfacción entre sus miembros. Más que determinar el grado de 
satisfacción es importante determinar los factores positivos y negativos así como las medidas y propuestas para mejorarlo. 
 

2. El grado de satisfacción puede ser analizado y valorado por el Consejo Escolar, el Equipo Directivo, el Claustro de Profesorado, el 
alumnado y las familias. 
 

3. Se puede elaborar un cuestionario sobre el grado de satisfacción en determinados aspectos de la vida del Centro y ser cumplimentado por 
una muestra de profesores, alumnos y padres (triangulación de fuentes), contraste de las respuestas, análisis e interpretació. 
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Anexo 5. Guion de la Memoria de Tutoría 
 
 

 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN – CURSO 20___-___ 
TUTORÍA DEL CURSO-GRUPO ____________________ 

A CARGO DEL TUTOR / LA TUTORA __________________________________	
	

 
	

	

FACTOR.	ACCIÓN	TUTORIAL	Y	CONVIVENCIA	
	

	

INDICADOR	 VALOR	
Actividades	sobre	convivencia	 	
Actividades	sobre	igualdad	 	
Actividades	sobre	técnicas	de	estudio	 	
Actividades	sobre	hábitos	saludables	 	

Tutoría	
colectiva	

Actividades	sobre	orientación	académica	y	profesional	 	
	

Tutoría	familiar	 Nº	de	sesiones	 	
	

Nº	de	compromisos	educativos	firmados	con	alumnado	con	más	
de	3	materias	no	superadas	

	
	

%	de	alumnado	con	compromiso	educativo	que	reduce	el	
número	de	materias	no	superadas	

	
	

Nº	de	compromisos	de	convivencia	firmados	(Segundas	tutorías,	
mediación)	

	
	

Nº	de	compromisos	de	convivencia	firmados	con	colaboración	de	
organismo	externo	

	
	

Compromisos	

%	de	alumnado	con	compromiso	de	convivencia	que	reduce	el	
número	de	incidencias	

	
	

	

Nº	de	incidencias	/	%	de	alumnado	 	
%	de	alumnado	en	Aula	de	Convivencia	 	

Conductas	
contrarias	

%	de	alumnado	con	protocolo	específico	 	
	

Entrevistas	con	familias	 	
Compromisos	educativos	 	
Compromisos	de	convivencia	 	
Clima	de	convivencia	del	grupo	 	

Factores	con	
incidencia	

positiva	en	el	
rendimiento	

Cumplimiento	de	los	acuerdos	tomados	 	
	

Falta	de	implicación	de	las	familias	 	
Escasez	de	compromisos	educativos	 	
Escasez	de	compromisos	de	convivencia	 	
Inadecuado	clima	de	convivencia	en	el	grupo	 	

Factores	con	
incidencia	

negativa	en	el	
rendimiento	

Falta	de	seguimiento	de	los	acuerdos	tomados	 	
	

	

FACTOR.	ASISTENCIA	Y	PUNTUALIDAD	
	

	

INDICADOR	 VALOR	
%	de	alumnado	con	protocolo	de	absentismo	iniciado	 	

%	de	alumnado	con	protocolo	de	absentismo	derivado	 	

%	de	alumnado	con	más	de	30	faltas	de	puntualidad	sin	justificar	 	
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FACTOR.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	
	

	

INDICADOR	 VALOR	
Que	ha	asistido	al	Aula	de	Apoyo	 nº	
Con	NEAE	que	ha	superado	objetivos	y	CC	 %	
Que	ha	seguido	un	Programa	de	Refuerzo	(PR)	 %	
De	PR	que	ha	superado	la	materia	correspondiente	 %	
Que	ha	participado	en	el	Plan	de	Acompañamiento		 %	
Que	ha	aprovechado	el	Plan	de	Acompañamiento	 %	
Que	ha	participado	en	el	Plan	de	Apoyo	Lingüístico		 nº	
Que	ha	aprovechado	el	Plan	de	Apoyo	Lingüístico		 %	
Que	ha	asistido	al	ATAL	 nº	
De	PMAR	que	ha	superado	objetivos	y	CC	 %	
Propuesto	para	PMAR	 nº	
Propuesto	para	FPB	 nº	
Propuesto	para	la	prueba	de	acceso	a	CGM	 nº	

Alumnado		
(nº	o	%)	

Propuesto	para	la	prueba	de	obtención	de	título	 nº	
	

	

FACTOR.	COORDINACIÓN	CON	EL	EQUIPO	EDUCATIVO	
	

	

INDICADOR	 VALOR	
Reuniones	del	EE	en	que	se	han	tomado	decisiones	sobre	el	proceso	de	
aprendizaje	orientadas	a	la	mejora	(nº	actas)	

	
	

Reuniones	del	EE	en	que	se	han	adoptado	medidas	de	atención	a	la	diversidad	(nº	
actas)	

	
	

Reuniones	del	EE	en	que	se	han	tomado	acuerdos	sobre	la	información	que	se	dará	
a	alumnado	y	familias	(nº	actas)	

	

Reuniones	del	EE	en	que	se	hace	revisión	de	los	acuerdos	adoptados	en	la	sesión	
anterior	(nº	actas)	

	

Reuniones	extraordinarias	del	EE	(nº)	 	
	

	

FACTOR.	RESULTADOS	ACADÉMICOS	
	

	

INDICADOR	 VALOR	

Promociona	con	todas	las	materias	superadas	
	
	

Promociona	con	1-2	materias	sin	superar	
	
	

No	supera	3-4	materias	
	
	

Alumnado	que	

No	supera	5	o	más	materias	

	
	

	
	

SUGERENCIAS	O	PROPUESTAS	DE	MEJORA	PARA	EL	PRÓXIMO	CURSO	
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Anexo 6. Guion de la Memoria de Departamento 
 

 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN – CURSO 20___-___ 
DEPARTAMENTO DE ____________________________	

	

 
 

FACTOR	1.3.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	(ACE)	
	

 

VALOR	INDICADOR	 Curso	 Nº	 % Alumnado	
1º	 	 	
2º	 	 	
3º	 	 	

ACE	realizadas		

4º	 	 	
1º	 	 	
2º	 	 	
3º	 	 	

ACE	contenidas	en	la	PD	no	realizadas	

4º	 	 	
 

	

FACTOR	2.1.	PLANIFICACIÓN	DE	LA	TAREA	DOCENTE	EN	LA	PD	
	

 

VALOR	INDICADOR	
Curso	 25%	 50%	 75%	 100%	
1º	 	 	 	 	
2º	 	 	 	 	
3º	 	 	 	 	

Grado	de	consecución	de	objetivos	

4º	 	 	 	 	
1º	 	 	 	 	
2º	 	 	 	 	
3º	 	 	 	 	

Unidades	didácticas	impartidas	respecto	a	la	PD	

4º	 	 	 	 	
Curso	–	Nº	 %	Alumnado	participante		

1º	–		 	 	 	 	
2º	–	 	 	 	 	
3º	–	 	 	 	 	
4º	–	 	 	 	 	

Actividades	interdisciplinares	realizadas		
(trabajo	por	proyectos)	

Profesorado	participante:	
 

 

FACTOR	2.2.	ACTIVIDADES	DE	LECTURA,	ESCRITURA	Y	EXPRESIÓN	ORAL	
	

 

VALOR	INDICADOR	
Curso	 Nº	 %	Alumnado		
1º	 	 	
2º	 	 	
3º	 	 	

Actividades	realizadas		
	

4º	 	 	

Nº	sesiones	del	Dpto	en	que	se	ha	tratado	el	Plan	de	Lectura		
	
	
	

	
	

Nº	actividades	realizadas	en	la	Biblioteca	
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FACTOR	2.2.	UTILIZACIÓN	DE	TIC	
	

 

VALOR	INDICADOR	
Curso	 %		
1º	 	
2º	 	
3º	 	

Utilización	de	los	recursos	TIC	de	las	UD	

4º	 	
	

 

FACTOR	2.3.	INNOVACIÓN	
	

 

INDICADOR	 VALOR		

¿Ha	participado	el	Dpto	en	algún	proyecto	de	innovación	
pedagógica?	

	
SÍ		/		NO	

	
1º	 	
2º	 	
3º	 	

En	caso	afirmativo,	alumnado	implicado	(%)	

4º	 	
 

 

FACTOR	3.	EVALUACIÓN	
	

 

INDICADOR	 VALOR	

Nº	sesiones	del	Dpto	en	que	se	analizan	los	resultados	de	cada	
evaluación		

	
	
	

Nº	sesiones	del	Dpto	en	que	se	realiza	un	seguimiento	de	los	
acuerdos	tomados	para	mejorar	los	resultados		

	
	
	

1º	 2º	 3º	 4º	
Utilización	de	la	autoevaluación	del	alumnado	(%)	

	 	 	 	
 

	

FACTOR	4.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	
	

 

INDICADOR	 VALOR	(Nº)	

Nº	sesiones	del	Dpto	en	que	se	hace	un	seguimiento	de	las	MAD	
(PMAR,	Refuerzos…)	

	
	

Nº	sesiones	del	Dpto	en	que	se	hace	un	seguimiento	del	alumnado	
con	NEAE	

	
	

Nº	sesiones	del	Dpto	en	que	se	hace	un	seguimiento	del	alumnado	
con	materias	pendientes	

	
	

Nº	sesiones	del	Dpto	en	que	se	hace	un	seguimiento	del	alumnado	
que	no	promociona	
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FACTOR	5.	DIRECCIÓN	Y	COORDINACIÓN	DEL	CENTRO	
	

 

INDICADOR	 VALOR	(Sí	/	NO)	

Consideramos	adecuada	la	labor	del	Equipo	Directivo	en	las	tareas	
de	coordinación.	

	
	

Consideramos	que	la	integración	del	Dpto	en	su	Área	ha	facilitado	
y	enriquecido	el	trabajo.	

	
	

Consideramos	que	la	integración	del	Dpto	en	su	Área	ha	facilitado	
el	trabajo	colaborativo.	

	
	

Consideramos	adecuada	la	periodicidad	de	las	reuniones	de	
coordinación	del	Área	para	recibir	información	sobre	los	acuerdos	
adoptados	en	el	ETCP	y	en	el	DFEIE.	

	
	

Consideramos	adecuada	la	periodicidad	de	las	reuniones	de	
coordinación	del	Área	para	planificar	actividades	interdisciplinares.	

	
	

 
 

FACTOR.	FORMACIÓN	
	

 

INDICADOR	 VALOR	

Consideramos	adecuado	el	Plan	de	Formación.	
	

	
Profesorado	del	Dpto	que	ha	participado	en	las	sesiones	
formativas	de	_____________________________	(nº)	

	
	

Profesorado	del	Dpto	que	ha	participado	en	las	sesiones	
formativas	de	_____________________________	(nº)	

	
	
	

 
 

FACTOR.	PLAN	DE	IGUALDAD	
	

 

VALOR	INDICADOR	
Curso	 Nº	 %	Alumnado		
1º	 	 	
2º	 	 	
3º	 	 	

Actividades	realizadas		
	

4º	 	 	

Profesorado	que	ha	participado	en	sesiones	de	formación	
	
	
	

	
	

Profesorado	que	ha	participado	en	actividades	

	
	

	
 

 

SUGERENCIAS	O	PROPUESTAS	DE	MEJORA	PARA	EL	PRÓXIMO	CURSO	
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Anexo 7. Encuesta de satisfacción del profesorado 
 
 

 

INSTRUCCIONES  
 
 

Este cuestionario forma parte de la Memoria de Autoevaluación, la cual realizamos cada curso a lo largo del mes de junio. En 
ella se reflejan los puntos fuertes y débiles del Centro, siendo estos últimos los que deben seguir siendo objeto de nuestro 
trabajo, pues requieren una propuesta de mejora. Se cumplimenta de manera anónima con arreglo al siguiente baremo: 
 

1 2 3 4 
Poco Regular Bastante Mucho 

 

 
 

FACTOR.	ORGANIZACIÓN	INTERNA	
 

 

VALOR	
INDICADOR	

1	 2	 3	 4	
Puntualidad	y	eficiencia	en	los	cambios	de	clase	 	 	 	 	

Coordinación	en	la	realización	de	las	guardias	     
Coordinación	en	la	realización	de	las	guardias	de	recreo	     
Seguimiento	del	retraso	del	alumnado	     
Eficacia	de	las	tareas	de	Conserjería	(fotocopias,	carros	de	portátiles…)	     
Consecuencias	favorables	del	clima	de	trabajo	     
Consecuencias	favorables	de	la	organización	y	el	funcionamiento	del		     

 
	

FACTOR.	PLANIFICACIÓN	DE	LA	TAREA	DOCENTE	
	

	

VALOR	
INDICADOR	

1	 2	 3	 4	
Cumplimiento	de	la	programación	didáctica	del	Departamento	 	 	 	 	

Cumplimiento	de	la	programación	de	ACE	     
Realización	de	actividades	relacionadas	con	el	PLC	     
Utilización	de	metodología	y	recursos	TIC	     
Utilización	de	la	intranet	del	Centro	(tablet,	ordenador…)	     

	
 

FACTOR.	FUNCIONAMIENTO	DEL	EQUIPO	DIRECTIVO	
 

 

VALOR	
INDICADOR	

1	 2	 3	 4	
Gestión	de	los	conflictos	de	convivencia	 	 	 	 	

Fomento	del	buen	clima	de	convivencia	     
Fomento	de	la	acción	tutorial	     
Planificación	de	la	actividad	docente	     
Seguimiento,	control	y	evaluación	de	la	actividad	docente	     
Planificación	de	reuniones	de	órganos	colegiados	     
Planificación	de	reuniones	de	órganos	de	coordinación	didáctica	     
Fomento	del	trabajo	cooperativo	     
Difusión	de	normativa	y	documentación	     
Apuesta	por	la	innovación	     
Apoyo	y	seguimiento	de	planes,	programas	y	proyectos	     
Apoyo	y	control	de	las	actividades	complementarias	y	extraescolares	     
Relaciones	con	las	familias	     
Relaciones	con	el	entorno	     
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ESPACIO	PARA	SUGERENCIAS	O	PROPUESTAS	DE	MEJORA	PARA	EL	PRÓXIMO	CURSO	
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Anexo 7. Encuesta de satisfacción de alumnado  
 
 

 

INSTRUCCIONES  
 
 

Este cuestionario tiene la finalidad de recoger tu opinión sobre algunos aspectos del Instituto. Contesta con sinceridad. Tus 
respuestas son muy importantes puesto que se pretende conocer el grado de satisfacción del alumnado con su Centro. 

 

 

IMAGEN	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

1.	Estado	en	que	se	encuentran	las	instalaciones	y	equipamientos	
(patios	de	recreo,	salón	de	usos	múltiples,	biblioteca,	aseos,	aulas,	
pasillos,	etc.).	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2.	Satisfacción	con	el	uso	de	las	instalaciones	y	los	equipamientos	
(patio,	gimnasio,	salón	de	usos	múltiples,	biblioteca,	aseos,	etc.).	

          

3.	Satisfacción	respecto	a	la	limpieza	y	decoración	de	las	instalaciones	
y	equipamientos.	

          

4.	Atención	que	te	da	el	personal	que	trabaja	en	la	Secretaría	y	
Administración.	

          

5.	Servicios	que	dan	las	personas	encargadas	de	la	Conserjería.	           
6.	¿Recomendarías	el	instituto	a	otros	amigos	y	amigas?		           
Si	alguna	vez	has	presentado	una	queja	o	reclamación,	valora	estos	dos	aspectos: 
7.	Utilidad	de	la	respuesta	que	te	dieron	a	la	queja	o	reclamación.	           
8.	Rapidez	con	la	que	te	dieron	la	respuesta	a	la	queja	o	reclamación.	           

 

Sugerencias:	
	
	
	
	
	
 

 

PROCESOS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

9.	Satisfacción	con	las	explicaciones	que	recibes	en	clase.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10.	Carácter	motivador	de	las	actividades	propuestas	por	el	
profesorado.	

          

11.	Forma	del	profesorado	de	dar	las	clases.	           
4.	Atención	que	te	da	el	personal	que	trabaja	en	la	Secretaría	y	
Administración.	

          

12.	Información	recibida	sobre	la	forma	de	evaluar	tus	aprendizajes.	           
13.	Información	recibida	sobre	los	criterios	para	pasar	de	curso.	           
Si	estás	finalizando	la	ESO: 
14.	Información	recibida	sobre	los	criterios	establecidos	para	titular.	           

 

Sugerencias:	
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PROCESOS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

15.	Organización	y	funcionamiento	del	instituto.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16.	Actividades	complementarias	que	se	desarrollan	por	la	tarde.	           
17.	Actividades	extraescolares	(excursiones,	visitas,	viajes…)	           
Si	participas	en	el	Programa	de	Acompañamiento	Escolar	por	las	tardes: 
18.	Funcionamiento	de	las	clases	de	apoyo	por	las	tardes.	           
19.	Intercambio	de	información	entre	el	profesorado	y	los	monitores	y	
monitoras	de	las	tardes.	

          

Sugerencias:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONVIVENCIA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

20.	El	ambiente	general	de	convivencia	y	las	relaciones	entre	las	
personas.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

21.	El	respeto	y	la	atención	recibida	por	parte	del	profesorado.	           
22.	El	conocimiento	que	tienes	sobre	las	normas	de	convivencia.	           
23.	El	cumplimiento	general	de	las	normas	de	convivencia	por	parte	
del	alumnado.	

          

24.	Las	medidas	que	se	adoptan	ante	los	partes	de	disciplina.	           
25.	El	funcionamiento	del	Aula	de	Convivencia.	           
26.	Las	estrategias	y	medidas	que	se	ponen	en	marcha	para	favorecer	
un	adecuado	clima	de	convivencia.	

          

Sugerencias:	
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TUTORÍA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

27.	Satisfacción	con	la	información	recibida	de	tu	tutor	o	tutora	sobre	
tu	evolución	personal	y	académica.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

28.	Actividades	con	el	tutor	o	tutora	dirigidas	al	conocimiento	de	las	
compañeras	y	compañeros	de	clase	así	como	a	la	unión	del	grupo.	

          

29.	Intercambio	de	información	entre	el	profesorado	que	te	da	clase	y	
tu	tutor	o	tutora	sobre	la	convivencia	de	tu	grupo.	

          

30.	Intercambio	de	información	sobre	tu	evolución	en	los	estudios	
entre	el	profesorado	que	te	da	clase	y	tu	tutor	o	tutora.	

          

31.	Información	recibida	sobre	las	posibilidades	académicas	después	
de	la	ESO.	

          

32.	Adaptación	al	Centro	(si	estás	en	tu	primer	año).	           
33.	Conocimiento	que	tienes	sobre	los	centros	donde	puedes	seguir	
tus	estudios.	

          

Sugerencias:	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANES	Y	PROGRAMAS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

34.	Conocimiento	que	tienes	de	los	planes	y	programas	educativos	del	
Centro	(Plan	de	Lectura	y	Biblioteca,	TIC,	Bilingüismo,	Escuela	Espacio	
de	Paz,	Acogida,	Acompañamoento,	Escuelas	Deportivas,	etc.).	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

35.	Desarrollo	que	hace	el	centro	de	los	planes	y	programas	del	Centro	
(Plan	de	Lectura	y	Biblioteca,	TIC,	Bilingüismo,	Escuela	Espacio	de	Paz,	
Acogida,	Acompañamoento,	Escuelas	Deportivas,	etc.).	

          

Sugerencias:	
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Anexo 9. Encuesta de satisfacción de familias 
 
 

 

INSTRUCCIONES  
 
 

Este cuestionario tiene la finalidad de recoger su opinión sobre algunos aspectos del Instituto donde estudia su hijo o hija. 
Contesta con sinceridad. Sus respuestas son muy importantes puesto que se pretende conocer el grado de satisfacción de las 
familias con el Centro. 

 

 

IMAGEN	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

1.	Grado	de	satisfacción	con	las	características	de	las	instalaciones	y	
equipamientos	(patio	de	recreo,	gimnasio,	salón	de	usos	múltiples,	
biblioteca,	aseos,	etc.).	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2.	Grado	de	satisfacción	con	la	limpieza	y	decoración	de	las	
instalaciones	y	equipamientos.	

          

3.	Grado	de	satisfacción	con		el	uso	de	las	instalaciones	y	
equipamientos.	

          

4.	Satisfacción	con	la	atención	al	público	que	ofrecen	los	servicios	de	
la	Conserjería	y	la	Secretaría.	

          

5.	Grado	de	recomendación	del	instituto	a	otras	familias.	           
Si	alguna	vez	ha	presentado	una	queja	o	reclamación,	valore	estos	dos	aspectos: 
6.	Utilidad	de	la	respuesta	que	le	dieron	a	la	queja	o	reclamación	a.	           
7.	Rapidez	con	la	que	le	dieron	la	respuesta	a	la	queja	o	reclamación.	           

 

Sugerencias:	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

 

PROCESOS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

	8.	Forma	de	enseñar	del	profesorado	de	su	hijo	o	hija.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9.	Información	recibida	sobre	la	forma	de	evaluar	los	aprendizajes	que	
realiza	su	hijo	o	hija.	

          

10.	Información	recibida	sobre	los	criterios	para	pasar	de	curso.	           
Si	su	hijo	o	hija	está	finalizando	la	ESO: 
11.	Información	recibida	sobre	los	criterios	establecidos	para	titular.	           

 

Sugerencias:		
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PROCESOS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

12.	Si	su	hijo	o	hija	asiste	al	instituto	por	las	tardes	para	recibir	clases	
de	apoyo	al	estudio,	¿cómo	valora	el	funcionamiento	de	este	servicio?	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

13.	Actividades	complementarias	que	se	desarrollan	por	la	tarde.	           
14.	Actividades	extraescolares	(excursiones,	visitas,	viajes…)	           
15.	Funcionamiento	de	los	distintos	cauces	de	participación	de	las	
familias	del	alumnado	(AMPA,	Consejo	Escolar,	etc.).	

          

16.	Organización	y	funcionamiento	del	instituto.	           
Sugerencias:	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONVIVENCIA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

17.	Información	recibida	sobre	las	normas	de	convivencia.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18.	Ambiente	general	de	la	convivencia	y	las	relaciones	entre	las	
personas	del	instituto.	

          

19.	Respeto	y	atención	recibida	por	parte	del	profesorado.	           
20.	Procedimiento	de	elección	y	el	desarrollo	de	las	funciones	del	
delegado	y	delegada	de	los	padres	y	madres.	

          

21.	Funcionamiento	del	Aula	de	Convivencia.	           
22.Estrategias	y	medidas	que	se	ponen	en	marcha	para	favorecer	un	
adecuado	clima	de	convivencia.	

          

Sugerencias:	
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TUTORÍA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

23.	Grado	de	satisfacción	con	la	información	recibida	en	tutoría	sobre	
el	desarrollo	personal	y	académico	de	su	hijo	o	hija?.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

24.	Coordinación	y	comunicación	existente	entre	el	tutor	o	tutora	de	
su	hijo	o	hija	con	el	resto	de	profesorado	que	le	da	clase.	

          

25.	Actividades	de	acogida	que	se	realizan	a	principios	de	curso	para	
favorecer	el	conocimiento	del	alumnado	y	la	cohesión	del	grupo.	

          

26.	Atención	recibida	por	el	tutor	o	tutora.	           
27.	Información	precisa	recibida	sobre	las	faltas	de	asistencia	de	su	
hijo	o	hija.	

          

28.	Notificación	puntual	de	las	conductas	contrarias	o	gravemente	
perjudiciales	para	la	convivencia	realizadas	por	su	hijo	o	hija.	

          

29.	Información	recibida	sobre	las	posibilidades	académicas	que	tiene	
su	hijo	o	hija	cuando	finalice	la	ESO	

          

30.	Conocimiento	que	tiene	sobre	los	centros	donde	puede	continuar	
los	estudios	su	hijo	o	hija.	

          

Sugerencias:	
	
	
	
 

 

IMPLICACIÓN	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

31.	Satisfacción	con	la	implicación	de	las	familias	en	la	gestión	del	
instituto.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

32.	Utilidad	de	los	compromisos	educativos	           
33.	Utilidad	de	los	compromisos	de	convivencia.	           
Sugerencias:	
	
 

 

PLANES	Y	PROGRAMAS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

34.	Conocimiento	que	tienes	de	los	planes	y	programas	educativos	del	
Centro	(Plan	de	Lectura	y	Biblioteca,	TIC,	Bilingüismo,	Escuela	Espacio	
de	Paz,	Acogida,	Acompañamoento,	Escuelas	Deportivas,	etc.).	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

35.	Desarrollo	que	hace	el	centro	de	los	planes	y	programas	del	Centro	
(Plan	de	Lectura	y	Biblioteca,	TIC,	Bilingüismo,	Escuela	Espacio	de	Paz,	
Acogida,	Acompañamoento,	Escuelas	Deportivas,	etc.).	

          

Sugerencias:	
	
 

 

COMUNICACIÓN	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

36.	Satisfacción	con	la	información	y	comunicación	que	tiene	con	el	
instituto.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

37.	Satisfacción	con	los	canales	de	comunicación	que	usa	el	instituto	
para	contactar	con	usted	(e-mail,	SMS,	cartas,	plataformas,	etc.)	

          

Sugerencias:	
	
	
 

 


