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IES SAN PABLO – AUTOEVALUACIÓN 

Justificación 

La justificación principal de la evaluación interna del Centro —y, por 
tanto, su ventaja más importante— radica en las virtualidades que 
posee para el progresivo perfeccionamiento de los procesos 
educativos que tienen lugar en él y, por tanto, de los resultados que 
obtiene su alumnado, así como para "la mejora de la profesionalidad 
de los docentes" (Santos, M. A.: 1990, 153). 

Ámbitos y dimensiones de la evaluación  
 
1. La evaluación está dirigida a valorar la actividad del nuestro 
centro en su conjunto y se organizará en torno a los siguientes 
ámbitos de actuación:   
 
 I. El proceso de enseñanza y aprendizaje.  
1. Condiciones materiales personales y funcionales.  
2. Desarrollo del currículo.  
3. Resultados Escolares 
II. La organización y el funcionamiento.  
4. Los documentos programáticos de centro.  
5. Funcionamiento de los órganos del centro.  
6. Implicación y colaboración  
7. Asesoramiento y apoyo externo.  
8. Convivencia escolar. 
III. Las relaciones con el entorno.  
9. Relaciones con otras instituciones. 
IV. Los procesos de evaluación, formación e innovación.  
10. Escuela Tic2.0, bilingüismo año 0, Biblioteca,… 
 
Indicadores 

Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su 
incidencia en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, se utilizarán preferentemente los criterios de 
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adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia para enjuiciar los 
siguientes indicadores:  

1. La justificación de la misma desde el contexto, las características 
del alumnado y las particularidades del área o materia.  

2. La relación establecida con los objetivos generales del currículo.  

3. La incorporación de los diferentes tipos de contenidos: conceptos, 
procedimientos y actitudes.  

4. La relación entre objetivos generales, contenidos y criterios de 
evaluación.  

5. La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de 
trabajo (uu.dd) y temporalización los distintos niveles y cursos.  

6. La incorporación y tratamiento de los contenidos transversales.  

7. Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades 
de la materia o área, las particularidades del alumnado, el trabajo 
individual y en equipo.  

8. El diseño de actividades en función de los momentos de la 
enseñanza y de los estilos de aprendizaje del alumnado.  

9. La organización de los agrupamientos, del tiempo y de los 
materiales en función de los criterios metodológicos y del tipo de 
actividades.  

10. La definición del nivel de competencia necesario para valorar de 
forma suficiente el desarrollo de las capacidades recogidas en los 
objetivos.  

11. Los instrumentos de evaluación utilizados, su relación con los 
contenidos programados y el trabajo realizado por el alumno.  

12. La definición de los criterios de calificación, promoción y 
titulación y su coherencia con los criterios generales del proyecto 
curricular.  

13. Los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas de 
competencia y su relación con los resultados escolares.  
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14. La participación del profesorado en la elaboración, revisión y 
actualización de la programación.  

15. La participación del alumnado en la elaboración de las unidades 
de trabajo y en la evaluación.  

El proceso sería el siguiente:  

1.- el profesorado realiza su informe autodescriptivo de las 
programaciones didácticas generales de Lengua, Matemáticas,... 
bien por ciclos o en equipos docentes, dptos, no conviene abusar 
del cuestionario, sino que este informe sea una valoración 
"cualitativa" de lo que opina los docentes sobre la programación que 
están aplicando.  

2.- se recoge la opinión del alumnado, puede utilizarse un muestreo 
de los alumnos de 1º,  3º y 1º Bachiller, PDC, PCPI y CFS para 
saber que piensan ellos sobre la metodología que se lleva a cabo, 
las actividades, los criterios de evaluación, etc.  

3.- se pasan las pruebas estándar que han elaborado los equipos 
docentes de ciclo, siempre, al igual que las pruebas diagnosticas 
que se hacen en la evaluación externa, en relación a objetivos y 
contenidos ya consolidados, es decir los del ciclo anterior.  

4.- en el ETCP se utilizarán los tres documentos anteriores para la 
revisión y adaptación de las programaciones didácticas y para 
asegurar la coordinación entre los distintos cursos y ciclos, indicando 
en todo caso los aspectos positivos y los mejorables.  

¿Qué evaluamos?  

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar para mejorar,  

⇒ la contextualización de los objetivos generales a la realidad del 
entorno y del alumnado. 

⇒ la funcionalidad de las programaciones de área y la coherencia 
con el proyecto educativo. 

⇒ el desarrollo de los temas transversales.  
⇒ el uso adaptado de las diferentes variables metodológicas 

(actividades del alumnado y el profesorado, agrupamientos, 
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materiales) en función de los objetivos, de las características del 
área y de las necesidades del alumnado;  

⇒ la coherencia de la evaluación del alumnado con el modelo,  
⇒ así como la funcionalidad de los criterios de calificación, 

promoción y de titulación a la hora de la toma de decisiones.  

¿Cómo evaluamos? y ¿Quién interviene en el proceso?  

El procedimiento incluye un instrumento de síntesis y otro de 
análisis.  

El desarrollo del proceso de síntesis descriptiva se realiza mediante 
un procedimiento de autodescripción diferida escrita, en el que los 
protagonistas:  

⇒ (profesorado)  
⇒ (alumnado)  

de una manera abierta narran su actuación en función de los 
indicadores.  

1. La elaboración y aplicación de unas pruebas estandarizadas en 
el nivel del centro cuyo contenido está asociado a los criterios 
de evaluación. Son elaboradas por los equipos docentes de 
ciclo. Estas pruebas, en ningún caso, tendrán una incidencia 
directa sobre los resultados académicos del alumnado.  

2. El análisis se realiza en una sesión en los distintos niveles 
mediante un procedimiento de “análisis de casos”, en el que 
partiendo de la información obtenida, se plantean aspectos 
positivos y mejorables.  

El marco de análisis es el ETCP en coordinación con los 
departamentos didácticos, con la participación del alumnado.  

¿Cuándo evaluamos?  

La valoración se realiza anualmente para tres áreas del currículo¿?. 
La valoración inicial se realiza mediante el análisis del documento y 
la final a través de los análisis individuales y las sesiones de 
valoración.  

La valoración incluye su secuencia de desarrollo a lo largo de toda la 
etapa. Como sugerencia de temporalización para la 
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aplicación de las pruebas estandarizadas se propone: en 
educación secundaria al terminar el primer ciclo y en cada 
uno de los cursos del segundo ciclo y en bachillerato en 
primero y ciclos formativos en primero.  

Indicadores. Sugerencia. 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
OBJETIVOS DEL CENTRO 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES  

 
PROPUESTA DE 
MEJORA 

INDICADORES 
⇒ Están adaptados al contexto 

sociocultural 
⇒ Explicitan con claridad las 

intenciones educativas 
⇒ Se traducen en actuaciones 

precisas y temporalizadas 
⇒ Los miembros de la comunidad 

educativa participan en su elaboración 
⇒ Recogen aspectos integrantes 

de los temas transversales de currículo. 
⇒ Contemplan el desarrollo 

personal y social del alumnado. 
⇒ Se reflejan en los objetivos de 

cada una de las etapas 
⇒ El profesorado trabaja en 

equipo los objetivos de Centro 
propuestos 

 
 

   

Valoración: CLAVES: N = nunca; CN = casi nunca; CF = con frecuencia; CS = casi siempre; S = siempre. 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
CLIMA DEL CENTRO 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 
INDICADORES 
⇒ El centro procura fomentar la 

promoción y prestigio en el ámbito 
social y  del entorno 

⇒ Las madres y padres participan en 
los procesos electorales y órganos 
de gobierno. 

⇒ Los miembros de la comunidad 
educativa comparten las 
intenciones educativas del Centro y 
colaboran en su consecución 

⇒ El centro promueve actividades 
extraescolares y complementarias 
implicando al entorno. 

⇒ Existe clima de diálogo y consenso 
entre el profesorado (trabajo en 
equipo,…) 

⇒ El profesorado está satisfecho con 
la dinámica del centro. 
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⇒ El profesorado participa en la 
decisiones sobre la marcha del 
centro 

⇒ La convivencia entre el alumnado 
es positiva 

⇒ El alumnado tiene posibilidades de 
expresar iniciativas y propuestas, 
resolución de conflictos y 
expresión de sus demandas 
existiendo cauces para ello. 

⇒ Las relaciones entre el profesorado 
y el alumnado son de confianza y 
colaboración mutua. 

⇒ Las normas del Centro son 
conocidas y compartidas por todos 
los sectores de la comunidad 
educativa. 

⇒ Las madres y/o los padres acuden a 
las reuniones generales y entrevistas 
con los profesores. 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 
INDICADORES 
⇒ El centro ha elaborado los 

documentos de planificación 
educativa exigidos por la 
normativa. 

⇒ Dichos documentos reflejan la 
realidad educativa del centro y son 
útiles para mejorar la práctica. 

⇒ El centro tiene establecidas con 
claridad las reglas de 
funcionamiento internas de los 
órganos colegiados y unipersonales. 

⇒ El Consejo escolar funciona con 
eficacia elaborando, aprobando y 
poniendo en práctica el PC 
(PE*PG*ROF), la PGA, la 
Memoria,… 

⇒ El consejo escolar realiza las 
reuniones necesarias con asistencia 
de todos sus miembros 

⇒ Los acuerdos del consejo escolar 
llegan a todos los miembros de la 
comunidad educativa 

⇒ El profesorado participa 
activamente en los Claustros 
manteniendo un  ambiente de 
unión y de solidaridad. 

⇒ El profesorado asiste con 
puntualidad y regularidad 

⇒ El profesorado sigue las directrices 
del PC y de la PGA 

⇒ El profesorado colabora y/o 
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coopera con el Equipo Directivo 
ejecutando sus decisiones y 
sugerencias 

⇒ El director cumple con sus 
funciones legalmente establecidas. 

⇒ La Vicedirectora cumple con sus 
funciones legalmente establecidas 

⇒ El Jefe Estudios cumple con sus 
funciones legalmente establecidas 

⇒ El Secretario cumple con sus 
funciones legalmente establecidas. 

⇒ El ETCP mantiene las reuniones 
periódicas establecidas. 

⇒ El ETCP coordina eficazmente la 
elaboración, modificación y 
aplicación de la PGA 

⇒ Los Dptos. Didácticos mantienen 
las reuniones previstas. 

⇒ El profesorado participa activa y 
satisfactoriamente en las reuniones 
de Dpto. 

⇒ La organización espacial y temporal 
de centro facilita la coordinación de 
los Dptos. 

⇒ Los tutores coordinan las 
actuaciones de los equipos 
docentes de su grupo 

⇒ La organización temporal y espacial 
de las actividades responde a las 
necesidades del alumnado y a lo 
recogido en el PC. 

⇒ El AMPA organiza/colabora 
actividades extraescolares que 
complementan la acción educativa. 

⇒ El AMPA participa positivamente 
en la dinámica del centro. 

 
 

 
INDICADORES DE  EVALAUCIÓN INTERNA 

 
RECURSOS Y MEDIOS 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 
INDICADORES 
⇒ La distribución de los espacios del 

Centro se adapta a las necesidades 
de cada ciclo y etapas. 

⇒ Existen espacios suficientes y 
adecuados para el trabajo en 
equipo del profesorado y para el 
encuentro con los familiares del 
alumnado. 

⇒ El mantenimiento y la limpieza se 
realizan adecuadamente 

⇒ El gimnasio dispone de espacios 
suficientes y adecuados al 
alumnado atendido. 

⇒ La biblioteca se utiliza 
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adecuadamente 
⇒ El material de laboratorio es 

suficiente 
⇒ El material de laboratorio se utiliza 

con provecho 
⇒ Los medios escuelaTic2.0 son 

suficientes 
⇒ Los materiales audiovisuales e 

informáticos se utilizan con 
provecho. 

⇒ El equipamiento y material 
didáctico común está debidamente 
inventariado. 

⇒ Existen personas encargadas del 
material 

⇒ El presupuesto del centro atiende 
equilibradamente las necesidades 
de los diferentes ciclos y etapas. 

⇒ El mobiliario para el alumnado se 
adapta sus características físicas. 

⇒ El centro dispone de armarios, 
archivadores, estanterías, 
contenedores,.. para disponer el 
material debidamente ordenado. 

⇒ El material didáctico permite 
desarrollar adecuadamente el 
currículo 

⇒ El alumnado colabora en el 
mantenimiento y conservación del 
material y el mobiliario. 

⇒ El material curricular seleccionado 
se adecua al PE y PGA y a las 
programaciones de aula. 

⇒ El centro está en contacto con el 
CEP y aprovecha su oferta de 
formación 

⇒ El profesorado participa en 
actividades de formación que 
repercuten en el centro. 

⇒ La inspección educativa 
proporciona habitualmente 
orientación y apoyo al Centro 

⇒ La admón.. Educativa facilita la 
autonomía organizativa y 
pedagogía, recogida en la 
normativa, al Centro. 

⇒ Es adecuada adecuado el número 
de alumnos por aula, teniendo 
encuesta las neae de nuestro 
alumnado.  

 
 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
PROGRAMACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
PROPUESTAS 
MEJORA 
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INDICADORES 
⇒ Los objetivos y metodología son 

adecuados a las características de 
nuestro alumnado. 

⇒ La secuencia y organización de los 
contenidos ha resultado adecuada y 
equilibrada 

⇒ Las medidas de refuerzo ha 
repercutido positivamente en los 
aprendizajes 

⇒ Las adaptaciones curriculares han 
incluido modificaciones en los 
objetivos, contenidos metodología, 
actividades, evaluación. 

⇒ Las actividades de ampliación para 
alumnado de ritmo de aprendizaje 
superior han resultado válidas 

⇒ Las actividades planificadas 
(recuperación, ampliación, 
refuerzo, adaptación, evaluación) 
han beneficiado los aprendizajes 

⇒ Se realizan planes de intervención 
para alumnado con neae 

⇒ Se desarrollan los tres tipos de 
contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

 
 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
CLIMA DEL AULA 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
PROPUESTA 
MEJORA 

 
INDICADORES 
⇒ El clima del aula favorece el 

respeto y la aceptación de las 
diferencias individuales. 

⇒ El ambiente del grupo ha 
permitido que el alumnado 
manifieste actitudes de cordialidad, 
amistad y compañerismo 

⇒ Se fomenta el espíritu crítico, el 
diálogo, la cooperación y la 
tolerancia 

⇒ Se fomenta la responsabilidad y la 
autonomía en el trabajo para crear 
hábitos de comportamiento y de 
trabajo en el alumnado. 

⇒ Se procura resolver conjuntamente 
las situaciones conflictivas. 

⇒ Las relaciones del profesorado con 
el alumnado han contribuido a 
mejorar los aprendizajes. 

⇒ El alumnado participa 
espontáneamente en las actividades 
y tareas. 

⇒ Los valores, normas y hábitos son 
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aceptados o asumidos por el 
grupo-clase 

 
 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
METODOLOGÍA 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
PROPUESTAS 
MEJORA 

INDICADORES 
⇒ El profesorado se ha adaptado a las 

características del grupo clase 
⇒ Se ha partido de los intereses del 

alumnado y se ha realizado 
actividades encaminadas a su 
motivación 

⇒ Se enseñan habilidades y estrategias 
para aprender a aprender. 

⇒ Al iniciar un tema se realiza una 
prospección previa partiendo de 
los conocimientos previos del 
alumno. 

⇒ Se procura generar actividades 
complementarias con alumnado 
con dificultades de aprendizaje 

⇒ Se generan actividades que 
respondan a los intereses y 
motivaciones del alumnado. 

⇒ Se potencian y desarrollan 
metodologías diversas según el 
tema impartido, utilizando todo 
tipo de recursos: gráficos, 
audiovisuales, informáticos,… 

⇒ Se procura generar actividades que 
den respuesta al desarrollo de las 
capacidades del alumnado 

⇒ Se procura que el aprendizaje sea 
significativo 

⇒ Se ajustan los espacios, tiempos y 
recursos a las características del 
tema y del grupo-clase. 

   

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
Atención a la diversidad 

 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 
INDICADORES 
 
 
 

   

 


