
   

 

1  

PROYECTO EDUCATIVO 
29005047 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

10.1. REFERENTES NORMATIVOS. 

A.- LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (L.E.A.): 

Artículo 130. Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los servicios 
educativos. 

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos 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. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 
asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al 
Consejo Escolar. 

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, 
al menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la 
comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo 
con lo que se establezca. 

Artículo 135  
2.- El Consejo Escolar aprobará y evaluará el Plan de Centro a que se refiere el artículo 
126 de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado en 
relación con la planificación y la organización docente, y analizará y evaluará el 
funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados 
de las evaluaciones que se realicen. 

B.- DECRETO 328/2010 REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CENTROS DE INFANTIL Y 
PRIMARIA 

Art. 26: Autoevaluación. 
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). 
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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: 

• Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 

• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento 
del centro. 

Art. 50, apartados l) y m). Competencias Consejo Escolar. 

 El Consejo Escolar de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial tendrá las siguientes competencias: 
• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

• Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

 
Artículo 68, apartados d). Funciones del Equipo Directivo: 

Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 20.2y 3 y 26.5. 

Artículo 70, apartados i). Competencias de la dirección: 

Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar con las evaluaciones externas y 
del profesorado. 

Así mismo la persona que ejerce la dirección del centro según la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, le 
corresponde aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 
la Ley Orgánica (Título V capítulo II: documentos de planificación del centro, y además aprobar 
la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y organización docente). 
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Artículo 66, apartados h) y j). Competencias Claustro. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

• Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

Artículo 81, apartado h. Competencias de los equipos de ciclo. 

Son competencias de los 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. 

Artículo 88, apartados o) al r). Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
• 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. 

10.2. Proceso de autoevaluación y mejora 

El proceso de autoevaluación y mejora debe tener como referentes los objetivos recogidos 
en el Plan de Centro y debe incluir una medición de los distintos indicadores establecidos que 
permita valorar el grado del cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro, 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. 

 OBJETIVOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

El proceso de autoevaluación y mejora pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

• Lograr una descripción lo más completa posible de la situación del Centro, 
comprendiendo tanto los aspectos personales, como los materiales y de 
funcionamiento. 

• Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y aplicación de 
los documentos planificadores del centro en lo referente a la organización, 
funcionamiento y procesos educativos que se llevan a cabo en el mismo. 

• Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. 
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• Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en relación con la 
evaluación aplicada al alumnado, al centro y a la práctica docente. 

• Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los instrumentos 
utilizados por el propio centro para la recogida de la información y el posterior 
tratamiento de la misma. 

• Detectar los aspectos que necesitan ser revisados y mejorados. 
• Poder realizar las Propuestas de Mejora con el mayor conocimiento posible de la 

realidad del Centro. 
• Modificar o continuar, si los resultados de los indicadores así lo estiman, las líneas 

de actuación planteadas. 
 

FACTORES CLAVE Y SUS INDICADORES. 

Los factores clave así como sus indicadores, que a continuación se detallan, están basados 
en el modelo propuesto por la de la Viceconsejería de la Consejería; a estos se les podrán 
añadir aquellos indicadores de calidad que determine el ETCP y los propuestos por la 
inspección educativa en el marco del desarrollo de la actuación prioritaria del Plan General de 
Inspección Educativa.  

Factor clave 1: “LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE 
DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA”. 

Indicadores para este factor clave: 
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. 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Factor clave 2. “LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO 
AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE”. 

Indicadores para este factor clave: 
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. 
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Factor clave 3. “LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO”. 

Indicadores para este factor clave: 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 
externas. 

Factor clave 4. 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. 

Indicadores para este factor clave: 
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. 

Factor clave 5. 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. 

Indicadores para este factor clave: 
5.1. El equipo directivo, órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación 
docente. 
5.2. Los documentos de planificación. 

Factor clave 6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO DE 
UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 

Indicadores para este factor clave: 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa en el Centro. 

DESARROLLO DEL PROCESO. 

Para desarrollar, impulsar y velar por proceso de autoevaluación y mejora, se creará un 
equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad Educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  

Éste será el encargado de la elaboración de una Memoria de Autoevaluación que será el 
documento donde se deben plasmar los resultados del proceso de autoevaluación que realiza 
el centro a lo largo de cada curso escolar (ello permite obtener una perspectiva histórica sobre 
dificultades y logros, reflexiones, acciones y decisiones que ha ido tomando cada centro), 
debiendo contener:  
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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. La medición de los 
indicadores se basará en las siguientes rúbricas: 

• Conseguido: Aquellas propuestas que se hayan implementado con resultado 

positivo para la mejora. Estas acciones deberán ser incluidas en el Plan de Centro, 

con el objetivo de institucionalizar la mejora.  

• En proceso: Aquellas propuestas que se hayan empezado a implementar y que 

deberán ser considerarlas para su inclusión en el Plan de Mejora del curso siguiente. 

• No iniciado: Aquellas propuestas que aún no se han empezado a implementar y 

que deberá analizarse su inclusión en el Plan de Mejora del curso siguiente. Pueden 

además eliminarse ciertas propuestas que, aunque no conseguidas, no van a 

iniciarse por considerarse que no se adecúan correctamente a nuevas realidades 

del centro, no estimándose ya su pertinencia en los procesos de autoevaluación y 

mejora.  

Para la elaboración de este documento el equipo de evaluación recogerá las diferentes 
aportaciones realizadas por los equipos de ciclo, a través de sus coordinadores, durante el mes 
de junio y se le presentará tanto al Claustro como al Consejo Escolar a final de dicho mes.  

A lo largo del mes de septiembre y primera quincena de octubre, se establecerán las 
propuestas de mejora se incorporarán al Plan de Centro y se fijarán las siguientes propuestas 
para su aplicación en el curso siguiente, fijando por el ETCP, la temporalización y personas 
responsables de implementar las mismas y los indicadores de resultados de las propuestas de 
mejora establecidas. 

No podemos olvidar que el objetivo último de este proceso es mejorar los logros escolares 
contribuyendo a la eficacia de la organización escolar en su conjunto, las metodologías 
docentes y las actividades de aprendizaje del alumnado. 

 


