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Apartado n) Los procedimientos de evaluación 

interna. 

 
 

El Claustro de Profesorado informa                  Fecha: 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Fecha: 

 

Según la LEA, todos los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 

resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la 

inspección educativa. El  Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación tiene, evidentemente, un papel protagonista en estos trabajos. Será 

este departamento, junto con miembros del equipo directivo y del Consejo 

Escolar quién lleve la responsabilidad de impulsar y ejecutar el plan de 

autoevaluación.  

Finalmente, el resultado de este proceso se plasmará en una memoria 

que incluirá las correspondientes propuestas de mejora del Claustro y deberá 

ser aprobada por el Consejo Escolar. 

Concretamente, la citada memoria deberá incluir:  

1. Una valoración de logros y dificultades encontrados en todos los 

aspectos evaluados del centro a partir de unos indicadores establecidos para 

la citada evaluación. 

2. Propuestas de mejora para incluir en el Plan de Centro. 

 Procedimientos de evaluación 

 Asimismo, tal como se establece en el Decreto 231/2007, la Conserjería 

competente en materia de educación establecerá por Orden la obligación del 

profesorado de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. Por ello, para lograr mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la autoevaluación 

interna, se marcan como objetivos parciales los siguientes: 

a. Promover y desarrollar planes de mejora realistas y prácticos que 

mejoren la calidad educativa del centro. 

b. Favorecer procesos de análisis transparentes para realizar 

propuestas de mejora de la acción educativa.  

c. Propiciar la participación en los procesos de reflexión que se 

establezcan de los miembros de toda la comunidad educativa. 
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d. Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular 

la adopción de criterios, procedimientos e instrumentos de 

autoevaluación. 

Actuaciones detalladas. 

El proceso de autoevaluación afecta a todos los órganos de la 

comunidad educativa, por lo que a continuación se establecen los puntos a 

evaluar así como los indicadores correspondientes para cada punto clave. 

Finalmente, para esta evaluación, se tomarían en consideración los 

parámetros de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y por supuesto la 

revisión que de esta propuesta inicial realizaría el Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación educativa. Este departamento, será el 

encargado de medir los indicadores que a continuación se señalan para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, el funcionamiento del 

instituto, órganos de gobierno y coordinación docente y grado de utilización de 

los servicios de apoyo a la educación. 

a) Adecuación de los objetivos generales de etapa a las 

características del centro y del alumnado y a las finalidades 

educativas. 

 Como indicadores para la evaluación:  

i. análisis de las dificultades encontradas por 

materias en contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales y 

ii. revisión del contexto interno del centro para 

readaptar la priorización y secuenciación de los 

objetivos.  

b) Secuenciación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Como indicadores: 

i. revisión de la secuenciación establecida y de los  

ii. criterios de promoción y titulación a la luz de los 

resultados obtenidos por el alumnado. 

c) Metodología didáctica. 

 Como indicadores:  

i. revisión de la adecuación al alumnado de los 

materiales didácticos y curriculares.  

d) Medidas de atención a la diversidad. 

 Como indicadores: 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado n)  Página 217 

i. concreción de las medidas adoptadas, 

determinación de los criterios empleados para 

diseño y planificación 

ii. Resultados alcanzados y anotación para su 

aplicación de las medidas que se han mostrado más 

adecuadas y eficaces. 

e) Orientación educativa y profesional. 

 Como indicadores: 

i. análisis y valoración del plan de orientación 

(dificultades encontradas, demandas no atendidas, 

propuestas de mejora y peticiones de los alumnos y 

alumnas,…) 

f) Oferta de materias optativas. 

 Como indicadores: 

i. Revisión de los criterios usados en la selección de 

materias optativas, 

ii. valoración del grado de satisfacción de las 

expectativas iniciales por parte del profesorado y 

iii. del alumnado, 

iv. análisis de nuevas propuestas,… 

g) Criterios de adaptación del currículo a los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales. 

 Como indicadores: 

i. análisis de los criterios adoptados 

ii. resultados obtenidos con las adaptaciones 

iii. evolución y perspectivas de continuidad de este 

alumnado. 

h) Medidas para la mejora de la función y coordinación docente. 

 Como indicadores: 

i. Análisis de la metodología de las reuniones de 

departamento 

ii. Análisis de la metodología de las reuniones de del 

ETCP 

iii. Análisis de la metodología de las reuniones tutores 

iv. Análisis del seguimiento de las programaciones 
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v. Análisis del seguimiento de las programaciones 

para alumnos/as con NEE. 

i) Medidas para la mejora de la evolución académica del alumnado. 

 Como indicadores: 

i. Análisis de la efectividad de los indicadores de 

evaluación. 

ii. Análisis y efectividad del seguimiento del 

absentismo. 

j) Medidas de coordinación referidas a los padres. 

 Como indicadores: 

i. Análisis del procedimiento de las reuniones con las 

familias. 

ii. Análisis de la efectividad de las reuniones con las 

familias. 

k) Personal administrativo. 

 El personal administrativo será evaluado en la eficacia de 

su gestión a través de los trámites que el equipo directivo 

estime oportunos. 

l) Temporalización: 

Respecto a la temporalización, el proceso de evaluación constará 

de 4 fases: 

1) Planificación y coordinación del proceso (de enero a 

marzo): 

i. Constitución del Equipo de Evaluación. 

ii. Determinación de los ámbitos objeto de evaluación. 

iii. Concreción del sistema de indicadores. 

iv. Elaboración de documentos. 

2) Recogida de la información (abril). 

3) Análisis e interpretación de la información obtenida 

(mayo). 

4) Redacción del informe y elaboración de propuestas de 

mejora (junio). 


