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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

(Aprobado en Claustro el 29 de junio de 2021 y Consejo Escolar el 30 de junio.) 

 
1. Evaluación trimestral de los resultados académicos: 

 

Después de las sesiones de evaluación, al comienzo de cada trimestre y en junio 

tras la evaluación ordinaria, los departamentos analizarán los resultados y 

elaborarán propuestas de mejora. El acta de la reunión de departamento se remitirá 

a la Jefatura de Estudios y a la Jefatura del Departamento de Formación Evaluación 

e Innovación (FEI). Esta última elaborará un informe que será presentado a 

Claustro y al Consejo Escolar para su debate y aprobación si procede. 

Ese informe se elaborará utilizando el porcentaje de alumnado que suspende tres 

o menos materias en cada evaluación.  

 

2. Propuestas de mejora:  

 

A lo largo del curso el FEI y el ETCP, en contacto con los diferentes departamentos 

didácticos y el equipo directivo, vistos los indicadores establecidos por la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación y las necesidades del centro, elaboran las 

propuestas de mejora a aprobar a comienzo de curso por el Claustro y Consejo 

Escolar, e incluirlas en el Proyecto educativo. 

 

3.  Memoria de autoevaluación: 

 

A partir de una encuesta dirigida al profesorado, el FEI elabora una propuesta de 

valoración de logros y dificultades y del cumplimiento de las propuestas de mejora 

elaboradas a comienzo de curso.  

En el mes de junio el equipo de evaluación debate y aprueba la propuesta de 

Memoria de autoevaluación que remite al Claustro y el Consejo Escolar. 

Con sus aportaciones se informatiza en la aplicación Séneca en el mes de julio de 

cada año. 

El equipo de evaluación estará compuesto por las personas que establece el 

artículo 28.5 del Decreto 327 de 13 de julio (ROC IES).  
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