
1 

 

M - PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  INTERNA 
 

1. Introducción 
 

Si en algo se distingue la nueva concepción del sistema educativo que nos plantea la nueva 
normativa es, aparte de la educación en competencias, el fomento de la cultura de la 
evaluación. 
Hasta el momento el control de resultados se basaba en valoraciones más o menos objetivas 
de las actuaciones realizadas durante el curso escolar. En cambio, ahora se nos plantea la 
Autoevaluación como el momento decisivo en el que cual vamos a valorar, con datos y sin 
divagaciones, la situación real en la que nos encontramos al final de cada curso académico. 
Ello nos dará la oportunidad de corregir errores, llenar vacíos y mantener o mejorar aquellos 
aspectos positivos. Así, el Decreto 328/2010 establece en su Artículo 26: 
 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los 
colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros 
públicos específicos de educación especial realizarán una autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
 
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que faciliten a los 
centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que 
establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88 o) 
[Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento]. 
 
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo 
a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo 
técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos. 
 
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 
de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones 
que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

2. Objetivos 
 
a) Orientación y asesoramiento a los distintos sectores de la Comunidad Educativa sobre las 
posibilidades de cumplimiento de los principios sobre los 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 
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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. 
 
 
 
 

3. Ámbitos evaluables 
 
La evaluación desde un punto de vista interno la entendemos como aquella que realiza la propia 
Institución Educativa sobre su propio funcionamiento, analizando principalmente los aspectos de 
coordinación y seguimiento de los distintos elementos que intervienen en el funcionamiento del Centro y 
en los procesos de aprendizaje. Por tanto se analiza el Centro desde una perspectiva dinámica y 
diacrónica y en dos grandes áreas o planos: 

 
Evaluación interna del funcionamiento del Centro, con la que valoramos todos los aspectos que 
hayan sido 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. 
 

Evaluación interna del desarrollo de los procesos de aprendizaje, en la que analizamos el desarrollo 
de los procesos de aprendizaje de acuerdo con las normas y criterios previamente establecidos en el 
Proyecto Curricular del Centro: objetivos generales, contenidos mínimos y de ampliación, desarrollo de 
actividades de aprendizaje, actividades complementarias y extraescolares, metodología, material 
didáctico, utilización de espacios y recursos, evaluación objetiva y actividades de tutoría, orientación, etc. 
Este área podemos subdividirla a su vez en dos: 
 
 Evaluación de la práctica docente. 
 Evaluación de los  resultados. Hay que tener en cuenta que el término resultados no 

equivale a "rendimiento académico", sino que comprende otras facetas de la educación 
(actitudes, destrezas, hábitos, valores…).La evaluación de los resultados constituye un 
criterio definitivo y último, pero no único ni exclusivo, de la eficacia y calidad del Centro. 

 

 
 

4. Dimensiones de los Ámbitos 
 
4.1  Funcionamiento del Centro 
 
4.1.1 Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación didáctica. 
4.1.2 Recursos humanos. 
4.1.3 Recursos materiales. 
4.1.4 Formación. 
4.1.5 Implicación en la Comunidad. 
4.1.6 Clima Institucional 

 
4.2  Factores/Dimensiones que conforman la práctica docente 
 
4.2.1 Factor: Programación de la enseñanza. 
 

Dimensión: Programación de la enseñanza. 
Indicadores: 

Planificación del trabajo docente.  
La programación larga o de ciclo.  
La programación corta o de aula.  
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La contextualización. 
 
4.2.2 Factor: Desarrollo de la enseñanza. 
 

4.2.2.1 Dimensión: Metodología y aprovechamiento de los recursos 
Indicadores: 

Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la expuesta en la programación. 
Motivación para el aprendizaje. 
Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del alumno.  
Utilización de los recursos del medio. 
 
4.2.2.2 Dimensión: Formación y evaluación de la enseñanza. 
Indicadores: 

Formación e innovación educativa. 
 Evaluación de la práctica docente. 
 
4.2.2.3 Dimensión: Tutoría. 
Indicadores: 

Actuaciones con los alumnos. Contenido de la tutoría. 
Relaciones con padres/madres de alumnos. 

Coordinación con el equipo docente. 
 
4.2.2.4 Dimensión: Atención a la diversidad. 
Indicadores: 
La recuperación. 
Profundización y enriquecimiento. 
Atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
4.2.2.5 Dimensión: Clima del aula. 
Indicadores: 
Distribución del mobiliario y del material en el aula.  
Interacción profesor-alumnos. 
Trabajo en equipo de profesores. 
La resolución de conflictos en el aula. 
 
4.2.3 Factor: Evaluación. 
 

Dimensión: Evaluación de los aprendizajes. 
Indicadores: 

Evaluación inicial: instrumentos.  
Evaluación continua: instrumentos.  
Evaluación final: instrumentos.  
Coevaluación y autoevaluación.  
Información a familias y a alumnos. 
 

 

4.3  Resultados 
 
4.3.1 Porcentaje de alumnos/as que promocionan cada curso académico, respecto a los evaluados. 
4.3.2 Porcentaje del cumplimiento global del Centro de las programaciones impartidas en el curso 
académico. 
4.3.3 Absentismo escolar (número de días de no asistencia con respecto al número de días previstos 
de asistencia). 
4.3.4. Absentismo laboral (número de días de no asistencia con respecto al número de días previstos 
de asistencia) 
4.3.5. Seguimiento del éxito de ex alumnos y alumnas. 
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5. Técnicas e instrumentos de evaluación 
 
5.1  Las técnicas más usuales para la evaluación suelen ser la observación, la entrevista y la 
encuesta. 

 
Una de las críticas más frecuentes a la metodología de la evaluación cualitativa reside en la 
presumible "subjetividad" de los datos y la correspondiente falta de fiabilidad de los mismos. 

 
La triangulación, más que una técnica, es una estrategia metodológica que pretende paliar este 
inconveniente. Básicamente consiste en la utilización de diferentes métodos, sujetos y fuentes de datos 
para evaluar un mismo fenómeno. Los tipos de triangulación más utilizados son: 

 
a) Triangulación de las fuentes: se recoge información de diversa procedencia (por ejemplo, padres, 
profesores, alumnos, etc.). 

 
b) Triangulación de métodos y técnicas: en el mismo estudio se obtiene información mediante 

estrategias metodológicas distintas (cuestionarios, tests, escalas, etc.). 
 

c) Triangulación de evaluadores: los datos son obtenidos y/o analizados por diversos sujetos. 

 
5.2  Los instrumentos más comunes para la recogida de datos son los cuestionarios, las listas de 
control, las escalas de valoración, los tests . 
 
 
 
 

6. Temporalización 
 
Los cuestionarios, listas de valoración, escalas,... se llevarán a cabo a final de cada curso. El equipo 
directivo será el encargado de la recogida de datos, así como de la elaboración de un borrador en 
donde aparezcan los mismos y las conclusiones que se derivan de estos. El claustro será el encargado 
de realizar un documento definitivo que servirá de base para posibilitar el cumplimiento de los principios 
sobre los que se asienta la organización y funcionamiento del Centro, introduciendo las medidas que se 
crean oportunas, haciendo de la evaluación un proceso continuo y formativo. 
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DIMENSIÓN 1. PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

La programación de aula de aula es uno de los factores de calidad que se considera 
imprescindible para un desarrollo eficaz de la práctica docente. El maestro/a, como 
responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe elaborar su propia 
programación adaptada a su grupo de alumnos y utilizar diversos materiales 
curriculares de elaboración propia o ajena para desarrollarla. 

Indicador 1. Planificación del trabajo docente. 

 
ÍTEMS 

A La planificación la marca el libro de texto. Los temas se distribuyen a lo largo del curso. 
 

B 
Se asume la planificación realizada por la editorial del libro de texto seleccionado, aunque se 
analiza y se adapta al grupo de alumnos/as. 

C Se elabora una programación propia y se utiliza el libro de texto como recurso didáctico. 
 

D 
Se elabora una programación propia y se utilizan varios libros de texto, además de otros 
materiales de elaboración personal, para desarrollarla. 

Indicador 2. La programación larga o de ciclo 
 

A 
No se considera necesario realizar la distribución de objetivos y contenidos por ciclos porque es una 
tarea que no nos corresponde y la realizan otros organismos administrativos. 

 

B 
Se ha realizado una secuencia de objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el ciclo 
enunciados en términos genéricos. 

 

C 
Se ha realizado la secuencia de objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el ciclo en 
términos concretos y operativos. Los contenidos se han organizado en Unidades Didácticas. 

 
D 

La secuencia de objetivos/contenidos elaborada prevé un tiempo adecuado para cada Unidad 
Didáctica, teniendo en cuenta repasos y evaluación, así como los objetivos/contenidos mínimos, 
relevantes y significativos. 

Indicador 3. La programación corta o de aula 
 

A 
La programación larga no se concreta en programaciones cortas o de aula (semanales, 
quincenales o mensuales) porque no se considera necesario. 

 
B 

Las programaciones cortas desarrollan la programación larga establecida para el ciclo. Se 
concretan semanal o diariamente las actividades de los alumnos/as como mecanismo de 
desarrollo del libro texto. 

 

 
C 

Las programaciones desarrollan Unidades Didácticas o temas con algunos de los elementos 
pero sin desarrollar, es decir, enuncian objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación..., 
pero ambiguos, sin especificar claramente qué se quiere enseñar y qué deben aprender los 
alumnos/as. 

 

 
D 

Las programaciones cortas se elaboran a partir de la Unidades Didácticas diseñadas que incluyen 
todos los elementos preceptivos: objetivos didácticos concretos y evaluables, criterios y 
procedimientos de evaluación, mínimos, metodología y recursos didácticos a utilizar, 
temporalización, diferentes tipos de actividades (trabajo individual, pequeño grupo, grupo 
coloquial...) y contenidos y actividades relativos a temas transversales. 

Indicador 4. La contextualización 
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A 

En las programaciones cortas no se tienen en cuenta los diferentes ritmos de maduración y 
aprendizaje del alumnado del grupo/clase. Todo los alumnos/as realizan las mismas 
actividades. 

 

B 
Se prevén diferentes tipos de objetivos didácticos y actividades para alumnado con dificultades 
de aprendizaje o con ritmo de aprendizaje lento. 

 
C 

Se han previsto, como mínimo, tres niveles de ejecución en la programación para dar respuesta 
a alumnado con ritmo lento, normal y rápido de aprendizaje, así como las adaptaciones 
correspondientes a alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
D 

Además de prever diferentes niveles de aprendizaje, se adapta la programación a los intereses 
y necesidades del alumnado del grupo y se planifica la actividad educativa en coordinación con el 
equipo docente y de ciclo. Se prevén recursos externos al aula. 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 2. METODOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que ordenan y orientan el proceso de 
enseñanza/aprendizeje y definen un estilo concreto, una manera de vivir en el aula. No hay un método mejor que otro; 
sin embargo, existen principios que optimizan el aprendizaje del alumnado en la Enseñanza Primaria y a los que 
debemos tender, tales como individualización, autonomía, significación, cooperación y descubrimiento. 
Técnicas como motivación, actividades en grupo, resúmenes y síntesis, metaaprendizaje, utilizando de utilización 
de los recursos del medio, debates y exposición, favorecen el aprendizaje del alumnado. 

Indicador 1. Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la expuesta en la 
programación. 

 

ÍTEMS 

 
A 

En la programación de aula no planifico estrategias metodológicas o didácticas y utilizo las que 

se contemplan en el libro de texto seleccionado. 
 

B 
Las decisiones metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje no suelen responder a lo 

previsto en la programación de aula por estar redactadas de forma genérica. 
 

C 
Tengo en cuenta algunas de las pautas metodológicas y didácticas establecidas en la 

programación porque han sido consensuadas por el equipo docente y de ciclo. 

 

D 

Las estrategias metodológicas que utilizo son idénticas a las propuestas en la programación 

porque, además, son coherentes con los principios metodológicos incluidos en el Proyecto 

Educativo de Centro. 

Indicador 2. Motivación para el aprendizaje. 
 

A 
Cuando inicio una nueva Unidad Didáctica realizo un recordatorio de lo anterior para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

B Además, planteo situaciones introductorias previas al tema a tratar: diálogos, lecturas... 
 

C 
Comunico también la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad (utilidad) y 

aplicación real. 
 

D 
Presento un plan de trabajo, explicando su finalidad y entrego un listado de objetivos didácticos 

que debe aprender el alumnado al termino de la Unidad Didáctica. 

Indicador 3. Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
A 

Durante la enseñanza expositiva (explicación verbal) planteo preguntas para ver di el alumnado 

ha comprendido la información y pongo ejemplos conectados con la vida diaria. 

 

B 

Presento los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) de una manera estructurada, 

evitando la fragmentación, y los conecto con los conocimientos previos del alumnado y con situaciones de la 

vida real, con objeto de favorecer el aprendizaje significativo. 
 
 

C 

Además, organizo los contenidos básicos mediante algún tipo de esquema, mapa conceptual... 

y al finalizar cada sesión realizo síntesis y resúmenes para concretar lo que el alumnado debe aprender. Realizo 
propuestas metodológicas que permiten a los alumnos/as alcanzar diferentes grados de ejecución. 
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D 

También enseño al alumnado a controlar su aprendizaje, habituándolos a distinguir lo que 

saben, lo que están en proceso de aprender y lo que les falta (metaaprendizaje). Facilito la autonomía de 

aprendizaje del alumnado. 

Indicador 4. Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del alumno/a. 
 

A 
Las actividades que planteo a mi alumnado en cada Unidad Didáctica suelen ser las que 

propone el libro de texto y las referidas a la evaluación (pruebas). 
 
 

B 

Después de cada exposición planteo actividades individuales y, en algunas ocasiones, trabajo 

cooperativo (pequeño grupo) para consolidar los aprendizajes de los contenidos. Suelo dar instrucciones al 
alumnado para la realización de dichas actividades complementarias a lo largo del curso. 

 
 
 

C 

Propongo a mi alumnado actividades variadas: de introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación y de evaluación; tanto individuales como en grupo y 

complementarias. 

Verifico que el alumnado haya comprendido lo que tienen que hacer y apoyo a los alumnos/as que no pueden 
realizar las actividades por su cuenta. Considero adecuado el tiempo utilizado en el desarrollo de las actividades 
que realizan los alumnos/as. 

D Además, asigno actividades para que los alumnos/as trabajen de manera independiente y fomento que el 

alumnado de alto rendimiento ayude a sus compañeros (ayuda entre iguales). 

Promuevo el trabajo cooperativo y los procesos de transferencia. Propongo alguna vez la participación de 
otras personas en actividades que se llevan a cabo en el aula. 
 

 

 

Indicador 5. Utilización de recursos del medio. 
 

A 
Durante la enseñanza expositiva utilizo sólo la pizarra y el libro de texto para el intercambio de 
información entre el alumnado y el profesorado. 

 

B 
Además, me ayudo de láminas informativas, mapas, croquis, planos, juegos didácticos y 
materiales de prensa. 

 

C 
Utilizo también durante la exposición varios recursos didácticos: libro de texto, pizarra, 
audiovisuales y ordenador, así como los espacios con los que cuenta la escuela. 

 
D 

También visito los lugares con que cuenta la localidad (museos, fábricas, comercios...) y utilizo los 
recursos de la naturaleza (parque, campo...) para reforzar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

 
 
 

DIMENSIÓN 3. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

La formación en ejercicio es un recurso necesario para mejorar la práctica docente y 
para poner en marcha aspectos de innovación educativa. De la misma manera la 
evaluación de la enseñanza posibilita la reflexión sobre la práctica docente que se 
considera imprescindible para mejorar la prestación del servicio educativo. La 
formación en centros se considera como una de las mejores modalidades de 
formación porque proporciona respuestas concretas a las necesidades que plantea el 
centro. 

Indicador 1. Formación e innovación educativa. 

 

ÍTEMS 

A No suelo realizar ninguna actividad de formación porque considero que la práctica docente 
diaria es la que más enseña. 

B Cuando hay un curso o seminario de formación en el CEP que me interesa, suelo hacerlo 
aunque no tenga relación directa con mi práctica docente. 

C Realizo sistemáticamente cursos y seminarios de formación que oferta el CEP y otras 
instituciones porque me ayudan a mejorar mi práctica docente y me permiten introducir algún 
aspecto de innovación educativa en el aula. 

D Además, formo parte de proyectos de formación en centros y participo en los proyectos de 
innovación que convoca la Consejería de Educación para mejorar la práctica docente del 
colegio y para desarrollar elementos de innovación educativa. 

Indicador 2. Evaluación de la práctica docente. 
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A No suelo reflexionar sobre mi práctica docente al finalizar el curso ni al finalizar cada unidad 
didáctica. 

B En algunas reuniones de ciclo suelo contrastar opiniones con los compañeros/as sobre la 
actuación docente y al finalizar el curso incluyo en la memoria algunos aspectos relacionados con 
la práctica docente. 

C Después de cada Unidad Didáctica realizo una autoevaluación de mi actuación y dejo 
constancia escrita de los aspectos positivos y mejorables, para tenerlos en cuenta en la 
próxima Unidad Didáctica. 

D Llevo un cuaderno o diario de clase donde reflejo las incidencias sobre mi práctica docente a lo 
largo del curso que me sirve para autorregular mi actuación. Al finalizar el curso sintetizo la 
información y saco conclusiones para el próximo. 

Indicador 2. Evaluación contInua: instrumentos 
 

A 
Comento con el alumnado sus progresos y dificultades durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

 

B 
Reviso de manera inmediata todos los trabajos y tareas que realizan los alumnos/as, para 
conocer sus logros y dificultades, y los registro en la ficha de seguimiento elaborada al efecto. 

 
C 

Utilizo sistemáticamente varios instrumentos de recogida de información: observación, diálogos 
y análisis de trabajos, con objeto de registrar en la ficha de seguimiento los objetivos didácticos 
conseguidos por los alumnos/as. 

 
D 

Además, el resultado de la evaluación continua me sirve para orientar el aprendizaje del 
alumnado, para conocer los “nudos” de aprendizaje y para introducir modificaciones en la 
práctica docente. 

Indicador 3. Evaluación final: instrumentos. 
 

A 
Con la información recogida a lo largo del ciclo y el conocimiento que tengo del alumno/a evalúo 
los aprendizajes adquiridos. 

 

B 
Utilizo la ficha de seguimiento para determinar si el alumnado ha conseguido los objetivos 
programados. 

 

C 
Mediante la ficha de seguimiento conozco la situación de cada alumno/a en relación con la 
consecución de los objetivos previstos, precisando qué objetivos han conseguido y cuáles no. 

 

 
D 

Además, la información recogida me sirve para reorientar y mejorar el proceso de aprendizaje 
introduciendo modificaciones en la programación para el próximo curso; así como para detectar 
necesidades específicas de aprendizaje del alumnado. Además informo a los maestros/as que deban 
hacerse cargo del grupo de alumnos/as en el siguiente ciclo. 

Indicador 4. Coevaluación y autoevaluación 
 

A 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado la realizo yo porque tengo más capacidad y 
competencia para ello (heteroevaluación). 

 

B 
En algunas ocasiones promuevo actividades en el grupo/clase para valorar trabajos de los 
alumnos/as (coevaluación). 

 

C 
Realizo sistemáticamente actividades de coevaluación con los alumnos/as. Primero para valorar sólo lo 
positivo y después las dificultades y deficiencias surgidas. 

 
D 

He conseguido que los alumnos/as evalúen sus tareas y trabajos, así como el grado de 
consecución de los objetivos didácticos que han conseguido. Los alumnos/as tienen conciencia de su 
nivel de aprendizaje (autoevaluación) 

Indicador 5. Información a familias y alumnado. 
 

A 
Después de cada sesión de evaluación informo a los padres/madres del rendimiento de sus 
hijos/as mediante el boletín y amplio la información si me lo solicitan. 

 

B 
La información a la familia incluye rendimiento académico y aspectos sobre actitudes, 
comportamiento y motivación. 

 
C 

Informo por separado e individualmente a la familia y al alumnado sobre el rendimiento escolar 
y el comportamiento, indicándoles las pautas a seguir para mejorarlos. Asimismo comunico las 
ausencias y me intereso por los motivos. 

 
D 

Elaboro informes individualizados y cualitativos sobre el logro de los objetivos didácticos de 
cada una de las áreas e indico, tras cada evaluación, el plan a seguir para recuperar o 
profundizar, según los casos. 

Indicador 2. Interacción profesorado - alumnado 
 

A 
Establezco relaciones cordiales con mi alumnado, pero hay que mantener la disciplina mediante 
el cumplimiento de las normas que se dictan. 
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B 

Me preocupo porque mis alumnos/as expresen sus ideas y sentimientos libremente y participen 
activamente en clase, siempre que cumplan con las normas impuestas. Las relaciones profesorado 
– alumnado y alumnado – alumnado son correctas, fluidas y no discriminatorias. 

 
C 

Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones, 
tanto para la organización de la clase como para las actividades de aprendizaje. 
Existen normas de aula escritas y acordadas por todos/as. 

 

 
D 

Favorezco la creación de un clima de seguridad afectiva, las relaciones de compañerismo y de 
amistades verticales y horizontales en el aula. El clima se basa en las normas acordadas por el 
alumnado que aparecen expuestas en el aula. Procuro que los alumnos y alumnas aprendan a 
autorregular su conducta. 

Indicador 3. Trabajo en equipo del profesorado 
 

A 
Las relaciones entre el profesorado del equipo docente son correctas. Ocasionalmente nos 
reunimos para intercambiar información sobre el grupo/clase. 

 

B 
Las relaciones entre el equipo docente se basan en el compañerismo. Las reuniones 
sistemáticas realizadas han facilitado este tipo de relaciones. 

 

C 
Existe confianza y colaboración mutua entre el equipo docente. Cada profesor puede expresar 
sus opiniones libremente y se suelen tener en cuenta 

 

D 
El conjunto de profesores/as trabaja como un verdadero equipo. Cada profesor/a sabe lo que 
hace el resto, siendo la coordinación satisfactoria para todos. 

Indicador 4. La resolución de conflictos en el aula. 
 

A 
Cuando se produce un conflicto o incumplimiento de una norma de clase suelo amonestar 
públicamente al alumno/a porque quiero que sirva de ejemplo para el resto del grupo. 

 

B 
Ante el conflicto o falta grave de un alumno/a lo suelo llevar al Jefe de Estudios para que lo 
amoneste y llame a la familia. 

 

C 
Si un alumno/a altera sistemáticamente la convivencia en el aula llamo a la familia para que me 
ayuden a resolver el conflicto. 

 

 
D 

Ante un conflicto surgido en el aula, hablo a solas con el alumno/a para que me dé razones de 
su comportamiento y utilizo la ayuda de los padres/madres y de otros profesionales 
especialistas para resolver la situación (orientador). Favorezco la posibilidad de que el 
alumnado hagan propuestas para resolver los conflictos. 

 
 

DIMENSIÓN 4. TUTORÍA 

La acción tutorial debe ser coherente con el Plan de Acción Tutorial establecido por el centro, e 
ir encaminada a conocer las características individuales del alumnado y del grupo en general, 
con objeto de ayudarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de las sesiones 
de evaluación, el contacto directo con los padres y el trabajo en equipo de los profesores se 
consideran mecanismos adecuados para una actuación tutorial eficaz. 

 

Indicador 1. Actuaciones con el alumnado 

 

ÍTEMS 

A Cumplimiento el expediente del alumnado del grupo/clase al finalizar el ciclo. 
 

B 
Además, conozco los intereses, motivaciones, actitudes, aptitudes y grado de integración 
(cohesión) del alumnado en el grupo. 

 

C 
También utilizo algunas técnicas de grupo (asamblea, debate...) para transmitir actitudes y 
normas, así como para favorecer la convivencia. 

 
D 

Además, preparo las sesiones de evaluación al finalizar cada trimestre, explorando los 
condicionantes del aprendizaje, los métodos didácticos empleados y las características del 
alumnado. 

Indicador 2. Contenido de la tutoría 
 

A 
En general, no desarrollo ningún tipo de contenido tutorial por no tener información suficiente, ni 
materiales ni horario específico para trabajarlos. 

 

B 
Incluyo los contenidos de la tutoría en las programaciones de las áreas (temas transversales...) 
y los trabajo junto al desarrollo de éstas. 
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C 
Utilizo materiales concretos, que me suele proporcionar el orientador, para el desarrollo de los 
contenidos de la tutoría, que desarrollo en horario específico. 

 
D 

Los contenidos de la tutoría se trabajan mediante los programas “aprender a ser persona”, 
“aprender a convivir y comportarse”, “aprender a decidirse” y “aprender a pensar”, en sesiones 
específicas de tutoría. 

Indicador 3. Relaciones con padres/madres del alumnado. 

 
A 

Mantengo reuniones colectivas con padres y madres para informarles sobre aspectos generales 
del curso: faltas de asistencia, normas de clase, actividades, evaluaciones, horas de tutoría con 
padres... 

 

B 
Además, informo individualmente a los padres que tienen hijos con algún tipo de problemática 
escolar, dándoles pautas para mejorarla. 

 

C 
También llevo un registro en las entrevistas, colectivas e individuales que mantengo con los 
padres y fomento el contacto diario con el centro. 

 

D 
Además, los implico en el proceso de aprendizaje, sobre todo de alumnado con necesidades 
educativas específicas. 

Indicador 4. Coordinación con el equipo docente. 
 

A 
Cuando se producen conflictos con algún alumno/a realizo funciones de mediación, tanto con 
padres como con profesores. 

 

B 
Me reúno periódicamente con el equipo docente para recoger y dar información sobre el grupo 
de alumnos/as. 

 
C 

Con cierta sistematicidad se establecen reuniones con el equipo docente para adoptar criterios 
sobre formas de agrupamientos, procedimiento de evaluación, tareas para casa, normas de clase 
y comportamiento. 

 

D 
Coordino las sesiones de evaluación realizando un diagnóstico de la situación del grupo y adopto 
medidas para mejorar las relaciones de rendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se parte del principio de heterogeneidad del grupo del alumnado porque cada uno de ellos 

tiene estilos y ritmos de aprendizaje diferente, así como intereses, actitudes y motivación. En 

este sentido, la elaboración de programas de recuperación, de profundización y las 

adaptaciones curriculares significativas para el alumnado que lo precise, son instrumentos 

que posibilitan una optimización del servicio educativo y una aproximación a la enseñanza 

individualizada. 
 

Indicador 1. La recuperación 
ITEMS 

 
A 

Aunque ayudo a los alumnos/as con dificultades, proponiéndoles actividades adaptadas a sus características, 
prefiero que los atiendan fuera de clase los profesores que tienen horario disponible porque interfieren la 
dinámica normal de aprendizaje de la clase 

B Preparo actividades adaptadas al alumnado que no siguen el ritmo medio de la clase y oriento su proceso de 
aprendizaje 

C Junto con otros profesionales (orientador, PT) evalúo el nivel de competencia curricular de los alumnos/as con 
dificultades y ayudo al alumnado a superarlas e indico al profesor de apoyo lo que tiene que recuperar cada 
alumno/a según los casos 

D Después de cada evaluación elaboro un programa de refuerzo individualizado que entrego al alumno/a para 
que lo desarrolle dentro del aula con la ayuda del profesor de apoyo. Solicito la colaboración de los 
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padres/madres. 
Indicador 2.  Profundización y enriquecimiento 

A Al alumnado más adelantado le propongo otra actividad mientras terminan la tarea sus compañeros. 

B Propongo trabajos de investigación o de profundización a los alumnos/as que tienen facilidad en el aprendizaje. 

C Evalúo el nivel de competencia curricular de los alumnos/as más adelantados/as, junto con otros profesionales 
del centro, y propongo medidas organizativas en las áreas que corresponda para el desarrollo de sus 
capacidades: grupos flexibles, programa de ampliación... 

D Después de cada evaluación elaboro un programa de enriquecimiento del currículo individualizado para que lo 
desarrolle el alumno/a con las indicaciones del profesor. Solicito la colaboración de los padres... 

Indicador 3. Atención a alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
A Al alumnado de neae con evaluación psicopedagógica los atiende el profesorado de apoyo con las 

indicaciones del orientador. 

B Colaboro con el orientador y con el profesorado de apoyo en la elaboración y seguimiento de las ACIs. 

C Dirijo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los  neae de mi tutoría con la colaboración de los 

 profesionales especializados (orientador, PT): criterios para proponer a un alumno/a como neae, 
elaboración de ACI, organizador de los apoyos... 

D En colaboración con los profesionales especializados elaboro un plan de desarrollo curricular que se llevará a 
cabo dentro y fuera del aula, en coherencia con lo que propone el Plan de Atención a la Diversidad. Coordino 
el Proceso y pido la colaboración de los padres. 

 

 
 
 

DIMENSIÓN 6. CLIMA DEL AULA 

Es uno de los factores que más influye en el rendimiento escolar y constituye una visión del 
estado de ánimo con el que se realiza la tarea escolar. La interacción horizontal y vertical, la 
autorregulación del comportamiento mediante normas consensuadas y la resolución de 
conflictos mediante el diálogo maestro – alumno – padres, favorece el aprendizaje, así como un 
clima agradable y distendido. 

Indicador 1. Distribución del mobiliario y del material del aula. 

 
ÍTEMS 

 

A La organización del mobiliario y de las mesas, en concreto, favorece el trabajo individual (evitando la 
distracción). La mesa del profesor ocupa un lugar destacado. 

 

B Dispongo el mobiliario de manera que se fomente el trabajo en pequeño grupo, posibilitando la ayuda 
mutua. 

 

C El mobiliario está dispuesto en Rincones y Talleres fijos, que facilitan el trabajo en grupo y la participación. El 
material está disponible y facilita la autonomía. 

 

 
D 

La organización del espacio responde a las necesidades e intereses del alumnado. La disposición del 
mobiliario es flexible y responde a la actividad a desarrollar: organización de Talleres y Rincones en 
función de la Unidad Didáctica o Proyectos de Trabajo, que permiten todo tipo de actividad, tanto individual como 
en grupo -diferentes agrupaciones-. El material es totalmente accesible. 

 

DIMENSIÓN 7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación del progreso del alumnado es un medio para ajustar la planificación de la 
enseñanza a las características de éstos, para orientar su aprendizaje y para controlar si han 
alcanzado los objetivos propuestos. Se deben fomentar las actividades de coevaluación y 
autoevaluación e informar cualitativamente al alumnado y a familias trascendiendo al boletín de 
notas y a la mera calificación 

Indicador 1. Evaluación inicial: instrumentos. 

 

ÍTEMS 

 
A 

A principios de curso dedico tiempo a repasar los aspectos básicos de las áreas fundamentales con 
el objeto de averiguar el nivel de conocimientos que poseen los alumnos/as. Utilizo como 
instrumentos fundamentales los diálogos y debates en clase. 

B Además lo hago al inicio de una Unidad Didáctica o proyecto de trabajo nuevo. 
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C 

En la evaluación inicial que realizo a principios de curso utilizo además pruebas específicas 
elaboradas por mí y los resultados los recojo en una ficha-registro que servirá para ajustar la 
programación al grupo/clase. 

 
D 

Realizo evaluación inicial a principio de curso y al inicio de una Unidad Didáctica o proyecto de 
trabajo, utilizando pruebas específicas, informe final del tutor anterior, el de otros profesores/as del 
equipo docente y la información recibida de la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCALA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA  
DOCENTE 

HOJA DE RESPUESTAS 

DATOS DEL MAESTRO/A 
Años de experiencia Sexo Ciclo 
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DIMENSIÓN 1. Programación de la enseñanza.    
 A B C D 
1.  Planificación del trabajo docente          
2. La programación larga o de ciclo.     
3. La programación corta o de aula.     
4. La contextualización     

 
 
DIMENSIÓN 2. Metodología y aprovechamiento de los recursos.      

 A B C D 
1. Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la 
expuesta en la programación. 

    

2. Motivación para el aprendizaje.     
3. Organización del proceso de enseñanza y aprendizaje.     
4. Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del alumnado     
5. Utilización de los recursos del medio.     

 
 
DIMENSIÓN 3. Evaluación de los aprendizajes      

 A B C D 
1. Evaluación inicial. Instrumentos.     
2. Evaluación contínua. Instrumentos.     
3. Evaluación final. Instrumentos.     
4. Coevaluación y autoevaluación.     
5. La calificación.     
6. La promoción.     
7. Información     

 
DIMENSIÓN 4. Formación y evaluación de la enseñanza.   

 A B C D 
1. Formación e innovación educativas.     
2. Evaluación de la práctica docente     

 
DIMENSIÓN 5. Tutoría. 

 A B C D 
1. Actuaciones con el alumnado.     
2. Contenido de la tutoría.     
3. Relaciones con la familia del alumnado     
4. Coordinación con el equipo docente.     

 
DIMENSIÓN 6. Atención a la diversidad.          

 A B C D 
1. La recuperación.     
2. Profundización y enriquecimiento.     
3. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.     

 
DIMENSIÓN 7. Clima del aula.        

 A B C D 
1. Distribución del mobiliario y del material en el aula.     
2. Interacción profesorado/alumnado     
3. Trabajo en equipo del profesorado.     
4. La resolución de conflictos en el aula.     
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EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

GOBIERNO 
El equipo directivo está implicado en un proceso de mejora continua del centro, e 
informa a la comunidad de los objetivos y resultados de este proceso. 

Ejemplo de buenas prácticas Valoración 
 

El centro ha definido, con la participación de la 
comunidad, sus objetivos a medio y largo plazo. Estos 
objetivos son públicos y objeto de revisión periódica. 

 

Los objetivos a corto plazo tienen asignados recursos, 
indicadores, planes de actuaciones, responsables, 
plazos, etc. 

 

 

El equipo directivo elabora una memoria anual que 
recoge información sobre objetivos, 
actuaciones, resultados y nuevos objetivos. Esta 
memoria es pública y se somete a la 
aprobación de la comunidad del centro. 

 

 

El centro tiene un reglamento que especifica 
claramente cuáles son los órganos de gobierno, sus 
funciones, composición y mecanismos de decisión y 
renovación. En los órganos de gobierno hay una 
representación de todos los estamentos del centro. 

 

 El centro mantiene un registro actualizado de los 
acuerdos de los órganos de gobierno. El equipo 
directivo analiza dichos acuerdos, establece las 
actuaciones que puedan derivarse de ellos e informa a 
la comunidad de estas actuaciones y de sus resultados. 

 

 

 La composición del equipo directivo y las funciones de  
cada uno de sus miembros están 
claramente definidas, son públicas y de fácil acceso. 

 

RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 
El centro cuenta con una plantilla de personal suficientemente adecuada a sus necesidades. 
Los recursos materiales de que se disponen son adecuados para desarrollar el Proyecto 
Educativo y se ajustan a las necesidades de la comunidad educativa. 

 

Ejemplo de buenas prácticas 

 

Valoración 

Existe una lista pública y de fácil acceso del personal 
del centro, con una identificación de sus funciones. 

 

 

Existe un plan de acogida para nuevos estudiantes y 
para nuevo personal docente y administrativo, que 
incluye objetivos del plan, actuaciones específicas, 
responsables de cada actuación y materiales 
requeridos. Este plan incluye la entrega al nuevo 
personal, por escrito, de la información relevante sobre 
el funcionamiento de la escuela. Existe un 
procedimiento de evaluación del plan de acogida y el 
equipo directivo usa los resultados de la evaluación 
para identificar mejoras. 
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El centro tiene un presupuesto anual que es público y 
de fácil acceso. Este presupuesto anual es aprobado 
por los órganos de gobierno. 

 

 

El equipo directivo gestiona el presupuesto con 
transparencia. Puede explicar en cada momento el 
estado de su ejecución y explica a la comunidad los 
resultados al final del ejercicio. 

 

Existe una lista pública y de fácil acceso de todos los 
espacios de la escuela, con una descripción de su uso 
y equipamiento. 

 

 

El centro tiene definida una política clara, pública y de 
fácil acceso con respecto al uso de sus espacios por 
parte de colectivos internos y externos. 

 

 

El centro mantiene un inventario completo de su 
equipamiento. Existe un procedimiento de 
mantenimiento de todo el equipamiento inventariado. 

 

 

El equipo directivo mantiene una lista de deficiencias y 
necesidades acerca del equipamiento y toma decisiones 
con el fin de satisfacer dichas necesidades. 

 

 
FORMACIÓN 

El personal docente lleva a cabo periódicamente actividades de formación encaminadas a 
mejorar su práctica docente y los proyectos de investigación y transferencia de conocimiento 
desarrollados en el centro tienen resultados de calidad. 
 
Ejemplo de buenas prácticas 

 

Valoración 

 

El centro cuenta con un plan de formación que prevé 
las necesidades de todo tipo de 
personal y con un proceso para identificar las 

necesidades formativas de su personal. 

 

Existe un procedimiento de evaluación del plan de 
formación. 

 

 

El equipo directivo tiene un proceso para identificar 
posibles nuevos proyectos, asigna recursos 
específicos para impulsarlos y realiza un seguimiento 
periódico de su desarrollo. 

 

El equipo directivo organiza periódicamente reuniones 
para analizar la marcha de los proyectos existentes en 
el centro 
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IMPLICACIÓN EN LA COMUNIDAD 

El equipo directivo y el claustro mantiene un contacto fluido con el resto de la Comunidad 
Educativa y con las instituciones y entidades representativas del entorno. El centro asigna 
recursos para impulsar algunas de estas vías de colaboración y difunde los resultados. 

 
 Ejemplo de buenas prácticas 

 

Valoración 

  El equipo directivo y el claustro conocen cuáles son las 
instituciones y entidades que mejor representan el 
entorno y mantiene un contacto regular con cada una de 
ellas. 

 

Miembros del centro forman parte de los órganos de 
representación en algunas instituciones y entidades del 
entorno. 

 

 

El equipo directivo asigna los recursos necesarios para 
poner en marcha nuevos proyectos de colaboración con 
el entorno. 
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CUADRO DE INDICADORES SOBRE RESULTADOS 

 

Nº 
INDICADOR MEDICIÓN OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Porcentaje de 
alumnos/as que 
promocionan cada curso 
académico, respecto a 
los evaluados. 

 
Ciclos 

 
Evaluados 

Prom 
+ - 

% 
+ - 

 

Infantil       
1º Ciclo       
2º Ciclo       
3º Ciclo       
 

Total 
      

 

Ciclos 
 
Días 

 
Faltas 

 

% 
   

Infantil X 175 =    
 

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
Absentismo escolar 
(número de días de no 
asistencia con respecto 
al número de días 
previstos de asistencia) 

1º Ciclo X 175 =    
2º Ciclo X 175 =    
3º Ciclo X 175 =    
 

Total 
    

Ciclos Días  
Faltas 

%  

Infantil X 175 =    
1º Ciclo X 175 =    
2º Ciclo X 175 =    

 

 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
Absentismo laboral 
(número de días de no 
asitencia con respecto al 
número de días previstos 
de asistencia) 

3º Ciclo X 175 =    
 

Total 
    

 
Ciclos 

% de 
programación 

dada: 

   

Infantil     
1º Ciclo     
2º Ciclo     
3º Ciclo     
 

Total 
    



18 

 

INSPECCÓN: INSTRUMENTOS-GUÍA PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN   DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS EN EL CENTRO 

 
 
* EQUIPO DIRECTIVO 
* ETCP 
* EQUIPOS DE CICLO 
* EQUIPOS DOCENTES 
* TUTORES 
* EOE  
* MAESTROS Y MAESTRAS DE ÁREA (Visita al aula) 

 
 
 
 
 

 
 
 
FASES DE LA ACTUACIÓN EN EL CENTRO: 

 

1ª.- REUNIÓN DE INSPECCIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y/O ETCP : 

1.- Presentación de la actuación en el centro. 

2..- Presentación de documentos-guía y aclaraciones sobre la utilización de los mismos en el 

análisis y reflexión sobre los resultados académicos del centro: 

- Documentos 1, 2 y 3: De resultados académicos y análisis de los mismos por cursos, por 
áreas y según promoción del alumnado, respectivamente. 

- Documento 4: Relación de posibles factores internos y externos al centro que pueden 
incidir en los resultados académicos. 

- Documento 5: De análisis/reflexión por parte del Equipo Directivo.  
- Documento 6: De análisis/reflexión por parte  del ETCP 
- Documento 7: De análisis/reflexión por parte de los Equipos de Ciclo. 
- Documento 8: De análisis/reflexión por parte de los  Equipos Docentes. 
- Documento 9: De análisis/reflexión por parte de los  Tutores y Tutoras. 
- Documento 10: De análisis/reflexión por parte del Orientador de referencia. 

-    Documento 11: Documentación que   debe estar disponible en la visita al aula que 
realiza la Inspección. Indicadores a valorar. 

- Documento 12: Modelo de informe interno del ETCP, elaborado en base a las 
aportaciones de cada Equipo de Ciclo, Orientador del EOE y Equipo Directivo, que, a 
través de la Jefatura de Estudios, recopila las aportaciones de otros órganos de 
coordinación docente, en su caso  

 
3.- Sesión de trabajo: Análisis de resultados y reflexión sobre posibles factores que puedan 

estar influyendo en los mismos (Documentos 1, 3 y 4 ). 

4.- Análisis/reflexión sobre el funcionamiento del ETCP (Documento 6). 

 

CENTRO:   CEIP SAN SEBASTIÁN CÓDIGO: 

18007401 LOCALIDAD: PADUL 
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2ª.- REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE CICLO Y OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO/ 

COORDINACIÓN DOCENTE: 

1. Equipos de ciclo: 

 Análisis de resultados por áreas y por promoción del alumnado y reflexión sobre 
posibles factores que puedan estar influyendo en los mismos.(Documentos 2, 3 y 4 ). 

 Análisis/reflexión sobre el funcionamiento de los Equipos de Ciclo (Documento 7). 

 Elaboración de conclusiones por cada Equipo de Ciclo : 
              . Factores internos al centro explicativos de los resultados. 

. Factores externos. 
· Propuestas de mejora. 
 

1.     Otros órganos: 

Análisis/reflexión sobre el funcionamiento de dichos órganos: 

- Documento 5 -  Equipo Directivo. 
-Documento 8 - Equipos Docentes 

    -Documento 9 – Tutores y Tutoras  
 -Documento 10 – Orientador de referencia  
 
2. Maestros y maestras de áreas: 

Entrega del Documento 11 donde constan la documentación que debe estar disponible en la 
visita al aula que realiza la Inspección así como los indicadores a valorar. 
 

3ª .- REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  

Elaboración de un informe interno (modelo según documento 12) tomando como base  las 
aportaciones de cada uno de los Equipos de Ciclo, Orientador del EOE y Equipo Directivo que, a 
través de la Jefatura de Estudios, recopila las aportaciones de otros órganos de coordinación 
docente, en su caso.: 

  Catálogo de discrepancias entre Ciclos u otros órganos de coordinación docente, en su 
caso. 

 Catálogo de coincidencias. 

 Síntesis explicativa: Análisis de factores asociados a bajos rendimientos 

  Valoración general. 

 Propuestas de Mejora. 
 

4º.- REUNIÓN DE LA INSPECCIÓN DE ZONA CON EL  EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA Y/O CLAUSTRO DE PROFESORADO:  
 
Presentación  del Informe de la Inspección de referencia/zona y, en su caso, de las visitas 

realizadas por la misma. 

Propuestas de Mejora dirigidas a diversas instancias y elementos del Centro: 

 . Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 . Equipos de Ciclo 

 . Equipos Docentes 

 . Tutorías. 

 . Profesorado de las materias. 
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DOCUMENTO 1  (1 de 2)           APROBADOS  POR CURSOS  

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

 Curso 2009/2010 Curso 2010/2011 

Nº total de 

alumnos/as 

Nº de 

alumnos 

aprobados 

% 

aprobados 

Nº total de 

alumnos/as 

Nº de  

alumnos 

aprobados 

% 

aprobados 

2º 

 

      

4º 

 

      

6º 

 

      

 

Curso/s con resultados más bajos en 2008/2009: ____________________________ 

 

 

¿El mismo curso  tuvo también los resultados más bajos en 2007/2008?_________ 

 

 

Posibles factores/variables  internos/externos  que han podido incidir en dichos resultados 

(Ver Documento 4 ): 

 Factores relacionados con la programación didáctica (apartados 1,2,y 3 del Documento 4) 

 

 

 Factores relacionados con el papel del profesorado. 
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 Factores  relacionados con la evaluación. 
 

 

 Factores relacionados con el alumnado. 
 

 

 Factores relacionados con el contexto social y familiar. 
 

 

 ¿Qué factores, de los considerados anteriormente como influyentes en los resultados académicos 

por cursos han podido tener una influencia mayor y/o directa en los bajos resultados de la  materia? 

 

 

 

……………, a ...... de .................... de 20.. 
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DOCUMENTO 2  (1de 2)                     APROBADOS POR ÁREAS 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS   

 

 

CURSO 10/11 

ÁREAS 

 

2º 

 

4º 6º 

 

 % de 

aprobados       

% de 

aprobados 

% de aprobados 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

   

LENGUA EXTRANJERA    

 

 

MATEMÁTICAS 

   

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

   

EDUCACIÓN ARTÍSTICA    

EDUCACIÓN FÍSICA    

 

ENS. DE RELIGIÓN    

 

EDUC. CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHO HUMANOS 
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 Materia/s ordenadas por resultados académicos ( porcentaje de aprobados) más bajos:       
  

1. _____________________________curso/s______________ 
2. _____________________________curso/s______________ 
3. _____________________________curso/s______________ 
4. _____________________________curso/s______________ 
…….. 

 

ÁREA: _________________________ (Hacer el análisis de las  materias de bajos resultados, 

según considere el  Inspector/a de referencia y la Dirección del centro . Se imprime una página 

para cada área). 

 

 

 

Posibles factores/variables  internos/externos  que han podido incidir en dichos resultados 

(Ver Documento 4 ): 

 

 Factores relacionados con la programación didáctica (apartados 1,2,y 3 del Documento 4) 
 

 

 

  

 Factores relacionados con el papel del profesorado. 
 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

DOCUMENTO 2  (2de 2) 

 

 Factores  relacionados con la evaluación. 
 

 Factores relacionados con el alumnado. 
 

 Factores relacionados con el contexto social y familiar. 
 

 

¿Qué factores, de los considerados anteriormente como influyentes en los resultados académicos 

por cursos  han podido tener una influencia mayor y/o directa en los bajos resultados del área? 

  

 Conclusiones: 

              . Factores internos al centro explicativos de los resultados. 

. Factores externos. 

· Propuestas de mejora. 

 

 

 

    ………………., a ...... de ................. de 20… 
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DOCUMENTO 3  (1 de 2)         RESULTADOS DE PROMOCIÓN 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS   

 

                                                  Curso 2010/2011 

Nº total  

de 

alumnos 

/as 

Nº de 

alumnos 

que 

promociona

n 

 

Con 

calificación 

positiva en 

todas las 

áreas 

Con un 

área 

pendiente 

Con dos  

áreas 

pendientes 

Con tres  

áreas 

pendientes 

 

2º 

 

  %  %  %  %  % 

      

4º 

 

           

6º 
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                                                 Curso 2010/2011 

Nº total de 

alumnos/as 

Nº de 

alumnos que 

no 

promocionan 

 

Con tres 

áreas 

pendientes 

Con cuatro 

áreas 

pendientes 

Con más de 

cuatro áreas 

pendientes 

 

2º 

 

  %  %  %  % 

    

4º 

 

         

6º 

 

         

 

 

1. Descripción de la organización de medidas de atención a la diversidad: 

- Agrupamientos flexibles  

 

- Desdoblamientos de grupos en áreas instrumentales  

 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora en el aula  

 

- Modelo flexible de horario lectivo semanal  
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2. Descripción de la organización de programas de refuerzo: 

 

- De áreas s instrumentales. 

 

 

- Para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendientes). 

  Tratamiento que se le da a la evaluación del alumnado que sigue este programa. 

 

- Planes específicos para alumnado repetidor. 

 

 

 

 

   ……………., a ...... de .................. de 20.... 
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DOCUMENTO 4  (1 de 3) 
 
RELACIÓN DE POSIBLES FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDEN INCIDIR  
EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
 
1. Factores relacionados con la programación didáctica: 
 

 Coherencia entre objetivos didácticos y objetivos generales de la materia. 

 Inclusión de la contribución de cada materia al desarrollo de las competencias básicas. 

 Adecuación de la selección, organización y secuenciación de los contenidos. 

 Previsión de  los tiempos. 

 Recursos útiles y realistas.  

 Utilización de los resultados de la evaluación inicial. 

 Tratamiento de la diversidad. 

 Reajustes como consecuencia de la evaluación continua. 

 Evaluación conforme a los criterios de evaluación de cada materia establecidos en el Real 
Decreto 1513/2006 (Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria). 

 
 
 

2. Factores relacionados con las actividades planteadas (del profesor/a, del alumnado): 
 

 Número y diversidad de las mismas 

 Adecuación a los contenidos y pertinencia 

 Relación con las actividades  de evaluación 

 Relación de las actividades con las diferentes situaciones de aprendizaje 

 Tiempo real de aprendizaje, en clase, en casa. 

 Atención a comportamiento y sistemas de participación en el aula 
 
 

3. Factores relacionados con la metodología empleada 
 

 Valorar los procedimientos utilizados para consolidar aprendizajes 

 Valorar los procedimientos utilizados para descubrir las ideas previas del alumnado y los 
aprendizajes de los que partían 

 Reflexionar sobre el uso racional del tiempo y de los espacios (comprobar 
retrospectivamente los tiempos “muertos”,  las situaciones de aprendizaje, la ubicación del 
profesor/a y su implicación en el aprendizaje del alumnado, etc.) 

 Valorar el uso de los recursos disponibles (humanos,  materiales y didácticos)  

 Analizar la implicación del alumnado en el funcionamiento del aula y en el trabajo del Área. 

 Reflexionar sobre los procedimientos para contribuir a promover actitudes favorables al 
trabajo y motivación de logro, en el alumnado. 

 Reflexionar sobre la presencia de la evaluación continua como instrumento de toma de 
conciencia de las dificultades y errores con la finalidad de corregirlos.   

 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

DOCUMENTO 4  (2 de 3)  
 
 
4. Factores relacionados con las expectativas y el papel del profesorado 
 

 Conciencia de pertenencia y de responsabilidad respecto de la educación que se imparte en el 
centro 

 Interacciones y gestión del aula 

 Ausencias orientadas a horas lectivas  y/o complementarias 

 Presencia en el centro en horas no lectivas 

 Participación en proyectos de formación o innovación del centro. 

 Dedicación o no al cuidado de la convivencia dentro y fuera del aula 

 Implicación en la tutoría 

 Confianza en el potencial  cambio del alumnado 

 Confianza en la utilidad de las medidas de atención a la diversidad  
 

5. Factores relacionados con la evaluación: 
 

 Oportunidad 

 Coherencia entre lo enseñado y lo evaluado 

 Adecuación de los instrumentos 

 Diseño de la prueba y de los items 

 Claridad o no en los criterios de evaluación de cada instrumento. 

 Corrección de la prueba (objetividad o subjetividad compartida) 

 Determinación previa o no de la contribución de la materia a la adquisición de  las 
competencias básicas 

 Determinación de la evaluación del alumnado con Programas de Refuerzo o Adaptación 
curricular.  

 
6. Factores organizativos 
 

 Funcionamiento del Equipo Directivo 

 Funcionamiento del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 Funcionamiento de los Equipos de Ciclo 

 Funcionamiento de los Equipos Docentes  

 Composición de las plantillas. 

 Ausencias del profesorado. Tratamiento 

 Ausencias del alumnado. Tratamiento 

 Adecuación/inadecuación de la distribución de los espacios 

 Adecuación/inadecuación de la distribución de los tiempos (horario general del centro, del 
profesorado, del alumnado, del PAS) 

 Participación en proyectos, planes y programas. 
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6. Factores relacionados con el alumnado 
 

 Deficiencias curriculares importantes (de partida) 

 Escasez de motivación hacia el trabajo escolar 

 Actitudes de inhibición hacia la participación en el aula, el trabajo, el estudio, la cooperación, 
la solidaridad, etc. 

 Tiempo real de aprendizaje en el aula 

 Existencia de contravalores  

 Ausencia de perspectivas en sus proyectos de vida 

 Percepción del nivel de expectativas que el profesorado tiene sobre él. 
 
 
 

7. Factores relacionados con el contexto social y familiar 
  

 Despreocupación de los padres por las tareas escolares 

 Niveles educativos bajos en el padre y la madre 

 Escasa participación de los padres y las madres en la tutoría y en las reuniones generales 
de comienzos de curso 

 Escasez de contactos con los tutores y tutoras 

 Fomento de valores antieducativos en la familia o en el contexto social próximo al alumnado 

 Actitudes de rechazo familiar hacia al profesorado 

 Refuerzo de las conductas disruptivas y antisociales en algunos alumnos o alumnas 

 Ausencia de expectativas en relación con la educación de sus hijos e hijas 

 Existencia de espacios sociales o culturales con valores no deseables  
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INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DEL  EQUIPO DIRECTIVO SOBRE 

FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

Descriptores para la reflexión. Recoger la respuesta de forma descriptiva.    

1. El Equipo Directivo lidera, dinamiza y favorece las relaciones de convivencia y el clima de trabajo 

en el centro.       

2. El Equipo Directivo dinamiza la autoevaluación y el análisis de los resultados académicos del 

alumnado. 

3. El Equipo Directivo alienta y dinamiza la innovación a través de la participación en proyectos, 

planes y programas.    

4. El/la Director/a para acceder a la dirección elaboró un programa comprometido con la mejora del 

Centro.  

5. En caso afirmativo, ¿se contemplan en el mismo actuaciones para la atención a la diversidad?        

¿ y para la mejora del rendimiento académico del alumnado?   

Breve descripción.      

     

6. El/la Director/a planifica y convoca las reuniones, al menos de carácter preceptivo, del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 

7. El/la Jefe/a de Estudios elabora los horarios del alumnado de acuerdo con los criterios 

pedagógicos aprobados por el Claustro, respetando el nº mínimo de horas lectivas, fijadas en el 

Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece el currículo de la Ed. 

Primaria, y completando las áreas de  Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua 

extranjera hasta completar las 25 horas lectivas       

  

8. Factores a estudiar por su posible incidencia en los resultados académicos del alumnado) :  

8.1. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA DEL CENTRO: 

 

-  Número de profesores/as que forman la plantilla del Centro : ________ 

 -  Con destino definitivo: _________ 

 - Con destino provisional o interino: __________ 
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-  Distribución del profesorado en función de su edad:   

 Hombres Mujeres 

Menos de 30 años   

De 30 a 55   

Más de 55   

 

-  Distribución del profesorado en función de su antigüedad en el centro:   

 0-2 años 3-5 años 5-10 años + de 10 años 

Hombres     

Mujeres     

   

¿Algunas de estas características del profesorado pueden estar determinando los resultados 

académicos del alumnado? 

8.2 AUSENCIAS DEL PROFESORADO. TRATAMIENTO      

8.4. Se producen casos significativos de absentismo           

SI NO 

8.5 En caso afirmativo, existe un plan coherente con el desarrollo de los procesos académicos, que 

amortigüe el efecto de las bajas docentes.           

Breve descripción del mismo.      

8.3 AUSENCIAS DEL ALUMNADO. TRATAMIENTO 

1.   Se producen casos significativos de absentismo            

SI NO 

2. En caso afirmativo, se llevan a cabo las actuaciones previstas en el Programa para la prevención 

del absentismo escolar. 

SI NO 

 

……………., a ...... de ............... de 20.. 
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INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DEL ETCP  SOBRE LOS FACTORES 

QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  

 

 Descriptores para la reflexión. Recoger la respuesta de forma descriptiva. Adjuntar actas , en su 

caso.  

 

1. El ETCP  se reúne, al menos, con una periodicidad mensual, independientemente de las 

sesiones extraordinarias de principio y final de curso.   

Nº de reuniones durante el curso 2008/2009: 

2.   El ETCP establece las directrices generales y coordina la concreción del currículo, al menos en 

los siguientes aspectos:  

-  objetivos generales 

-  acuerdos para la mejora de las competencias básicas 

-  criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación 

-  la distribución del tiempo escolar 

-  las medidas de atención a la diversidad 

-  el plan de orientación y acción tutorial  

-  el plan de convivencia. 

3. El ETCP establece las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de los Equipos de Ciclo. 

4. El ETCP establece las directrices para la elaboración  del Plan de Orientación  y Acción Tutorial. 

5. ETCP elabora la propuesta de criterios y procedimientos para realizar adaptaciones curriculares 

adecuadas al alumnado con NEE. 

6. El ETCP fomenta la autoevaluación de actividades y/o proyectos del centro e impulsa planes de 

mejora. 

     

 

        ………………., a ...... de ................. de 20 
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INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DE LOS EQUPOS DE CICLO 

(FACTORES  QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO)  

EQUPO DE ……………....CICLO 

ÁREA/S  A ANALIZAR .........................................................................  

 

Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor. 

 

1. Existe un Plan de trabajo establecido por el Equipo de Ciclo para el curso actual (2009-2010). 

Descripción del mismo. 

 

2. Se han elaborado los aspectos docentes del Plan Anual de Centro correspondientes al Equipo 

de Ciclo . Reseñar lo más significativo o adjuntar acta.  

 

3. Participación del Equipo de Ciclo en el establecimiento de criterios y/o elaboración de la prueba 

de evaluación inicial para conocer y valorar la situación inicial del alumnado.   

Descripción: 

 

4. Se elaboran/desarrollan las programaciones didácticas correspondientes a los distintos 

ciclos/cursos de las áreas y, en su caso, ámbitos que tengan asignados.    

5. En las programaciones didácticas se hace explícita la contribución del área al desarrollo de las 

competencias básicas.  

6.   La elaboración de las programaciones didácticas correspondientes a los distintos ciclos/cursos 

de las áreas se desarrollan, al menos, mediante:    

  -  La concreción de objetivos 

  -  La ordenación de contenidos 

  -  El establecimiento de la metodología 

  -  Los procedimientos de evaluación 

  -  Los criterios de evaluación 

  -  Las medidas de atención a la diversidad. 

 



35 

 

DOCUMENTO 7  (2 de 4) 

 

6.1. Se están utilizando, como referencia normativa, para la elaboración/desarrollo de las 

programaciones didácticas : 

  - El Anexo I (competencias básicas) y el Anexo II (objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación de cada área  y contribución de las mismas a la adquisición de las 

competencias básicas) del Real Decreto 1513/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria. 

 -  Los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos en el anexo I de la 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la  

Educación Primaria. 

 -  Los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones metodológicas” 

referidos en los artículos 3 y 4 de la Orden de 10 de agosto mencionada en el punto 

anterior. 

 

Descripción del procedimiento seguido y de los referentes normativos en la elaboración de las 

programaciones didácticas: 

 

 

 

 

 

6.2. Entre los “principios para el desarrollo de los contenidos”  referidos en el punto anterior (art. 3 

Orden 10/8/207) , las programaciones didácticas tienen en cuenta: 

   - El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en 

la sociedad del conocimiento. 

   - La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a las personas en un mundo 

globalizado (salud, pobreza, desigualdad, violencia, racismo, contaminación, agotamiento de 

recursos naturales,…). 

   - El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad. 

   - El análisis y valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 

distintos campos (salud, bienestar, comunicaciones,…). 

 

Descripción del trabajo del Equipo de Ciclo al respecto o previsiones sobre el mismo. 
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6.3. Respecto a las “orientaciones metodológicas” anteriormente mencionadas, las programaciones 

didácticas de todas las áreas y ciclos : 

 

1. Se elaboran desde la consideración de la  atención a la diversidad. 

2. Arbitran métodos que tengan en cuenta: 

a.  los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

b. la capacidad de aprender por sí mismos 

3. Fomentan la actividad y la participación del alumnado. 

4. Favorecen el pensamiento racional y crítico. 

5. Favorecen el trabajo individual y cooperativo en el aula. 

6. Favorecen las diferentes posibilidades de expresión. 

7. Integran referencias a la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado. 

8. Aseguran el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la coordinación del equipo 

docente. 

9. Recogen el uso habitual de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).   

10. Incluyen actividades en las que el alumno deberá leer escribir y expresarse de forma 

oral.   

Descripción del trabajo del Equipo de Ciclo al respecto o previsiones sobre el mismo. 

 

  

 

7.    Procedimientos utilizados para analizar el grado de funcionalidad y de realización  de lo 

programado. 

 

8.    Grado de exigencia y compromiso por parte de los miembros del Equipo de Ciclo. 

 

9. Conciencia de pertenencia al Equipo de Ciclo  y de responsabilidad compartida. 
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10. Confianza en el potencial cambio del alumnado. 

 

 

11. Confianza en la utilidad del trabajo del Equipo de Ciclo. 

 

 

12. Nivel de coordinación vertical/horizontal. 

 

 

13. Establecimiento de pautas de funcionamiento del propio Equipo de Ciclo que agilicen y hagan 

operativas las reuniones. 

 

 

Conclusiones: 

 

            . Factores internos al centro explicativos de los resultados. 

 

 

. Factores externos. 

 

 

 

· Propuestas de mejora. 

 

 

   ………………, a ...... de ................. de 20 
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INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN 

LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (EQUIPOS DOCENTES)     

Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor: 

 

1. El equipo docente se reúne con una periodicidad mensual, levantando acta de lo tratado por 

parte del tutor o tutora. 

2. En las reuniones de los equipos docentes se tratan, entre otros,  los siguientes puntos:   
 a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones 
que se tomen al respecto. 
c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 
respecto. (Art. 9.3 de lo Orden 16-11-2007). 

 
 
3. El equipo docente lleva a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo. 
 

4. El equipo docente establece las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo 

con lo aprobado en el centro.  

 

5. El equipo docente trabaja de manera coordinada para prevenir problemas de aprendizaje. 

 

6. El equipo docente trabaja de manera coordinada para prevenir problemas de convivencia. 

 

7.  El equipo docente realiza de manera colegiada la evaluación del alumnado del grupo.  

 

8. Al finalizar cada curso, tras el proceso de evaluación, el equipo docente toma las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado. 

 

 

 

……….., a ...... de ................. de 20 
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INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN 

LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (TUTORES Y TUTORAS)    

  

Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor: 

 

1. La tutoría la ejerce el maestro o maestra que tiene mayor horario semanal con el grupo. 

 

 

2. El profesorado sobre el que recaen las tutorías de grupos dedica una hora de su horario regular 
o fijo a la tutoría a las entrevistas con la familia del alumnado en horario de tarde. 
 

 

 

3. El profesorado que ejerce la tutoría de 6º de Primaria tiene una participación activa en las 

actividades de acogida de principio de curso previstas en el programa de tránsito. 

 

 

4. El Tutor o Tutora se reúne con el Equipo Docente con una periodicidad mínima mensual para 

tratar temas de coordinación y desarrollar sesiones de evaluación. 

 

 

                                        

……….., a ...... de ................. de 20 
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INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN 

LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (ORIENTADOR/A DE REFERENCIA)    

  

Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor: 

 

     1. El orientador/a  se integra en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro, 
colaborando al desarrollo de las competencias que este órgano tiene atribuidas. 
 
 
 
   2. El orientador/a  colabora con la Jefatura de Estudios y los tutores del centro en la 
dinamización, desarrollo y seguimiento del plan de orientación y acción tutorial. 
 
 
 
3. El orientador/a  asesora en la propuesta y elaboración de las adaptaciones curriculares, tanto 
significativas como no significativas. 
 
 
 
4. El/la orientador/a  ha participado en la detección del alumnado  destinatario de medidas de 
atención a la diversidad. 

 

 

5. El Orientador/a de referencia asesora a los centros en medidas destinadas a la mejora de la 
convivencia: resolución de conflictos, grupos de mediación, funcionamiento de aulas de 
convivencia. 

 

 

 

6. El Orientador/a de referencia interviene de forma directa en la resolución de conflictos entre el 
centro y la familia. 

 

 

7. Nº de líneas del centro ___  .  Nº de días completos de dedicación al mismo _____ 

   Suficiencia del tiempo de dedicación al centro según las necesidades del mismo. 
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1. DOCUMENTACIÓN QUE   DEBE ESTAR DISPONIBLE EN LA VISITA AL AULA QUE 
REALIZA LA INSPECCIÓN.  
2. INDICADORES A VALORAR. 
 
 
1. Documentación que debe estar disponible en la visita al aula que realiza la Inspección: 
 
- Programación didáctica. 
 - Hoja Registro para el seguimiento del alumnado. 
- “Características del grupo”: número de alumnos/as, homogeneidad/heterogeneidad, existencia de 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (número y 
tipo), alumnado inmigrante, convivencia, resultados globales de la evaluación inicial, rendimiento 
escolar del grupo. 
 
2. Indicadores a valorar: 
 
Aspecto externo y decoración de la clase:  
  1.  Orden material, limpieza , existencia de elementos decorativos motivadores relacionados con 
las áreas.   
Gestión del aula: 

1. Dirección, gestión y control del aula con autoridad y respeto hacia el alumnado. 
2. Organización de los comienzos y finales de las sesiones de trabajo y de los demás tiempos. 

Programación didáctica: 

-  De acuerdo con las programaciones didácticas de los Equipos de Ciclo.  

-  Incluye los aspectos previstos en la normativa. (art. 5 de la Orden de 10/8/07 de desarrollo 

de currículo  Ed. Primaria)  

-  Prevé la atención adecuada a las características del alumnado del grupo. 

- Se basa en la realización de tareas y/o en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

-  Han sido incluidos los ajustes necesarios en función de la evaluación inicial y el desarrollo 

del curso. 

-  Está recogido la forma en que cada área contribuye al desarrollo de las competencias 

básicas. 

       Existe, además, una planificación de actividades diarias. 
 
Evaluación:  

1. Hoja Registro para el seguimiento del alumnado:  
- Tipo (individual, grupal) 
- Aspectos recogidos en la misma (personales, familiares, historial, cuaderno y realizaciones en 
clase, participación, asistencia, convivencia, pruebas escritas, etc.) 
      2.   Evaluación inicial: procedimiento utilizado, aspectos registrados, resultados obtenidos.  
      3.   Estrategias y técnicas utilizadas para la evaluación continua. 
      4.   En su caso, cambios introducidos en la programación en función de los resultados de la 
evaluación continua del aprendizaje del alumnado.       
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      5. Análisis realizado de los resultados de la evaluación del alumnado, quién lo realiza, con qué 
efectos.     
    6. Uso de los criterios de evaluación, calificación y corrección. 
Información a alumnado y familias: 
      1.     Información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

2. Sistemas utilizados de información a las familias acerca del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Trabajo en la práctica docente sobre las competencias básicas: 
      Las competencias básicas son desarrolladas y evaluadas en la práctica diaria mediante 
actividades concretas. 
Fomento de la lectura: 
      La lectura, como factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, forma 

parte de la organización de la práctica docente, incorporando un tiempo diario de lectura, no 
inferior a 30 minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa (Art. 6 Decreto 230/2007). 

1. El tiempo dedicado a la lectura en todas las áreas está reflejado en la planificación de 

actividades. 

  2. Los textos utilizados son motivadores.  

  3. Uso de la Biblioteca Escolar y/o Biblioteca de Aula 

Uso de las TIC. 

   1.  Está previsto en la programación. 
   2.  Horarios y espacios del centro en que son utilizadas por el alumnado del grupo. 
   3.  Integración en el currículum: son tratadas como objeto de conocimiento, como recurso para un 
aprendizaje autónomo, como fuente de recursos de apoyo a áreas concretas. 
Clima del Aula: 
       1.  Existencia de normas de convivencia explicadas y debatidas en el grupo.  
       2.  Clima y dinámica de la clase. Relaciones entre el alumnado y con el maestro/a.  Control del 
aula. Participación, interrupciones, alumnado inhibido. 
       3.  Tratamiento de conflictos. 
       4.  Educación en valores y coeducación.      
 Atención a la diversidad: 
     1.  Previsiones en la Programación Didáctica para el alumnado del grupo con necesidad 
específica de apoyo educativo.  
     2. Coherencia de la labor docente con las mismas. 
     3. Idoneidad del alumnado atendido.    
     4.  Desarrollo de programas de refuerzo en el aula. 
     5. Desarrollo de adaptaciones curriculares en el aula. 
     6. Espacios y horarios para el desarrollo de medidas de atención a la diversidad en el aula. 
     7. Recursos humanos y materiales utilizados. 
     8. Coordinación del tutor con el profesorado de apoyo. 
     9. Información a las familias. 
Acción Tutorial: 
    1.  Programación anual de la Tutoría: planificación en consonancia con el POAT y seguimiento 
de las actividades previstas.  
    2.  Actuaciones llevadas a cabo con el alumnado absentista o con retrasos injustificados. 
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INFORME INTERNO DEL E.T.C.P. EN BASE A LAS APORTACIONES DE LOS EQUIPOS DE 

CICLO, OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, EN SU CASO Y A LA 

AUTOVALORACIÓN DEL PROPIO EQUIPO 

 

1.  Catálogo de discrepancias entre Equipos de Ciclo u otros órganos de coordinación docente.   

 

2. Catálogo de coincidencias. 
 

3. Síntesis explicativa: Análisis de factores asociados a bajos rendimientos. 
 

4. Valoración general. 
 

5· Propuestas de Mejora. 

      …………….., a ....... de ............. de 20 

      El/la Presidente/a 

 

      Fdo. .................................................. 
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FICHA DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Denominación de la actividad: ________________________________________________________________ 

  

Fecha/s y duración:  

Lugar:  

Grupo/s alumnas/os participante/s:  

Nº de alumnos/as y % de participación: _________ alumnas/os              _________ % 

Importe individual y ayuda en su caso: _________ €                     Ayuda: _________ € 

Profesoras/es y otro personal acompañante: 

(Relación recomendada 1/20) 

Dña./D. _________________________________________ 

Dña./D. _________________________________________ 

Dña./D. _________________________________________ 

Relación con el currículo (área/s…):  

Contenidos educativos concretos: 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

Actividades previas: 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

Actividades posteriores: 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

Actividad organizada por: el propio centro, 

empresa…  

Valoración de la planificación  

 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Empresa de transporte 

(nombre y valoración) 

 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Evaluación General 
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Propuestas de mejora, incidencias… : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

EL PROFESORADO RESPONSABLE                                                            ,  En ____________, a ___ de ______________ 20___. 

 

 

 

Fdo.: _____________________ Fdo.: _____________________ Fdo.: ______________________ 


