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19. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera compromisos en 

los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje y 

los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la actividad profesional docente y la 

organización escolar. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido 

manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en 

su artículo 145.2 que las Administraciones educativas apoyarían y facilitarían la autoevaluación de 

los centros educativos. Por su parte, tanto el artículo 130 de la Ley de Educación de Andalucía como 

el Decreto 328/2010, en su artículo 26, establecían que los centros de Educación Primaria 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. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar 

 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. 

Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria de 

autoevaluación: 

 Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en 

el aula. 

 Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva de la práctica 

docente. 

 Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado y el éxito escolar 

para todos. 

 Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 Valores de convivencia y relación interpersonal. 

 Dirección y coordinación del centro. 

 Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y coordinación docente, 

etc. 

El procedimiento de autoevaluación interna del centro tiene como objetivo principal valorar el grado de 

consecución de los objetivos definidos en este Proyecto Educativo, así como la mejora de los resultados 

académicos del alumnado a partir del análisis de diversos factores: 

 Resultados de las evaluaciones. 

 Programas de apoyo y refuerzo. 

 Resultados de pruebas externas. 

 Informe de indicadores homologados 
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 Propia práctica docente. Resultados de las evaluaciones 

Cada trimestre se realizará una sesión de evaluación de cada grupo donde se destacarán los aspectos 

relativos a la marcha general del grupo en cuanto a resultados académicos, dificultades encontradas, 

casos de alumnos/as que requieran una especial atención y aspectos de cohesión y convivencia. Las 

conclusiones obtenidas serán recogidas en acta y tenidas en cuenta para la organización y planificación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

19.2 Programas de apoyo y refuerzo 

Con anterioridad a la sesión de evaluación, se celebrará una reunión de equipo docente donde se analizará 

junto con el Equipo de Orientación el desarrollo de los programas de apoyo y refuerzo atendiendo a cada 

alumno/a de forma individual y su evolución académica. Esta información se utilizará para tomar 

decisiones sobre altas y bajas en dichos programas. 

Resultados de las pruebas externas 

No está previsto para este curso la realización de ninguna prueba externa. 

Informe de indicadores homologados 

El informe de indicadores homologado, será analizado por el Equipo Directivo que expondrá sus 

conclusiones en sesión de ETCP e instará a los equipos de ciclo a elaborar propuestas de mejora. 

Propia práctica docente 

La práctica docente del profesorado constituye el factor principal de análisis. De esta forma, los equipos 

de nivel y ciclo evaluarán continuamente el impacto que sus programaciones didácticas y las 

consiguientes unidades didácticas tienen en el alumnado. Para ello, se dedican las sesiones de equipo de 

nivel donde los maestros/as unificarán criterios y actuaciones que garanticen una correcta coordinación 

horizontal (teniendo en cuenta las características diferenciales de cada grupo-clase) y analizarán el 

desarrollo del alumnado. El fin de este proceso es la correcta adecuación de los procedimientos de 

aprendizaje a las características de los grupos y realizar las modificaciones oportunas en las 

programaciones didácticas. 

Además de estos factores, en el mes de junio el Equipo Directivo elaborará un modelo de memoria de 

autoevaluación donde se propondrá una reflexión sobre los aspectos arriba indicados y otros relacionados 

con los factores clave.  

Esta memoria se trabajará en sesiones de ciclo y será posteriormente analizada en sesión de ETCP. Por 

último, el Equipo Directivo elaborará una memoria final que será llevada a Consejo Escolar para su 

aprobación. 

 

19.3 PLAN DE MEJORA 
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Al inicio de cada curso escolar y como consecuencia del proceso de autoevaluación llevado a cabo en el 

curso anterior, el Equipo Directivo elaborará un plan de mejora que incluirá una serie de propuestas de 

mejora relacionadas con los objetivos propios para la mejora del rendimiento académico y que definirá 

una serie de medidas que serán evaluadas a parir de indicadores de calidad. Este plan tendrá una revisión 

trimestral que el Equipo Directivo comunicará en sesión de ETCP 

 


