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ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE AUTEVALUACIÓN 
Y MEJORA. 

 1. FUNCIONES 

La normativa establece que la autoevaluación debe implicar a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa y especialmente a los docentes. 

Además, genera una serie de órganos y equipos de trabajo que deben dinamizar y articular los 
procesos de autoevaluación y mejora en los centros, y les confiere competencias a tal efecto. A 
continuación se detallan las funciones que la norma confiere a cada uno de estos órganos y 
equipos de trabajo: 

ÓRGANO FUNCIÓN 
EQUIPO DE 
EVALUACIÓN - Realización de la memoria de autoevaluación 

EQUIPO TÉCNICO 
DE COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos 
educativos del Plan de Centro. 
- Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de 
las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
- Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso 
de enseñanza. 
- Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico 
y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se 
lleven a cabo en el centro. 
- Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 
- La medición de los indicadores establecidos. 

EQUIPOS DE CICLO 

- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
- Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 

 2. REFERENCIAS DE LOS PROCESOS. 

Los Procesos de Autoevaluación y mejora tendrán dos referencias básicas: 

 A.- Los Factores-Clave definidos e la Orden 14 de marzo de 2012, por la que se 
aprueba el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el 
período 2012/2016: 

F1 Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios  
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro 
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1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula 
F2 La concreción del currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 
para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, 
tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 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. 
• Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

F3 La evaluación de los resultados del aprendizaje 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
F4 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. 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado 
4.2. Programación adaptada. 
4.3.Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
F5 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 
5.2. Los documentos de planificación. 
F6 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
F7 Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 
  

B.- Los objetivos de mejora agrupados en Estrategias de mejora y asociados a las 
Actuaciones de Mejora del presente Proyecto Educativo. Ambas referencias se integran en la 
aplicación correspondiente del sistema SÉNECA. 

 

3. PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS. 

Con independencia de la participación que la norma confiere a la Comunidad Educativa 
mediante la representación que se materializa en el Equipo de Evaluación, los procesos de 
Autoevaluación y Mejora requieren la participación activa, especialmente de los docentes. Por 
ello, es preciso arbitrar mecanismos que posibiliten en la práctica dicha participación. 

En nuestro Centro, en la medición de los indicadores de calidad que el ETCP desarrolle, 
así como en la elaboración de propuestas de mejora, se tendrán en cuenta las valoraciones de 
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las distintas Tareas que los Equipos de Ciclo efectúen así como las propuestas derivadas de 
dichas valoraciones. 

Se comunicará al Claustro de Profesorado, en sesión ordinaria del mismo y mediante el 
correspondiente informe del ETCP, la medición de indicadores y la elaboración de propuestas de 
mejora.   

La valoración de las propuestas de mejora se producirá en cada instancia a través de los 
cuestionarios correspondientes que elaborará el ETCP y cuya rúbrica  básica para cada 
propuesta será la siguiente: 

 

FACTOR CLAVE: 
ESTRATEGIA RELACIONADA: 
ACTUACIÓN RELACIONADA: 

PROPUESTA DE MEJORA 1: 

INDICADOR DE CALIDAD 1.1. 
INDICADOR DE CALIDAD 1.2. (…) 

MEDICIÓN REPROGRAMAR LOGROS Y/O DIFICULTADES: 
NI EP CO SI NO 

     

NUEVA PROPUESTA: 

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA. 

La definición de una propuesta de mejora y su asociación a las personas responsables y a 
los tiempos de ejecución, darán lugar a una “Tarea de mejora”. Como tal será incluida en los 
Planes de trabajo del Centro del curso siguiente a aquel en que dicha propuesta se efectuó. 

Para ello, se establecerá con claridad el proceso de ejecución de dicha tarea de la manera 
en que sigue: 

ESTRATEGIA: 
 
ACTUACION: 

 
TAREA: 
 

RESPONSABLES TIEMPO PROCESO 
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