
JUNTA DE ANDALUCIA  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Velad al Hamar 

Proyecto Educativo 

 

Proyecto educativo  L) - 1 - 

L) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

En su determinación se podrían contemplar las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué aspectos deben ser objeto de autoevaluación? 
- ¿Qué indicadores de resultados deberían considerarse para evaluar los diferentes aspectos? 
- ¿Cómo se va a recoger la información a lo largo del proceso de autoevaluación? ¿Quiénes serán 

los responsables? 
- ¿Cómo se van a implementar las mejoras que se propongan como consecuencia de la 

autoevaluación? 

L.1. LOS ASPECTOS QUE SON OBJETO DE AUTOEVALUACIÓN.   

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa, cada instituto de educación secundaria realizará 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. 

La evaluación del instituto deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores 
evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de 
las familias y el alumnado que acoge, el entorno del propio centro y los recursos de que disponen. La 
evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a 
la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna se sugieren los factores clave para la mejora de 
los rendimientos escolares contemplados en el modelo de autoevaluación de la actuación prioritaria “La 
intervención de la inspección en los centros educativos y en las aulas desde factores clave que contribuyen a 
la mejora de los resultados escolares”, establecida en las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación 
para el desarrollo del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa en el curso escolar 2010-2011: 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los aprendizajes en el 
aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y 
elaboración de 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. 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas…), distinguiendo los contenidos que se consideran básicos, esenciales o 
imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 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. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación y promoción. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

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. 

1. 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 
alumnado. 

2. 4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 
3. 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5. La 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. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
6.1. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

 

La autoevaluación no sólo se refiere a las cuestiones antes referidas. Existen otros ámbitos o dimensiones 
que pueden ser considerados en los procesos de autoevaluación. Entre ellos: 

- Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el apartado a) del 
proyecto educativo. 

- Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 
- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

- Organización del aula. 
- Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro. 
- Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 

profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 
- Grado de coordinación del equipo docente. 
- Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 

- Funcionamiento de los órganos unipersonales. 
- Funcionamiento de los órganos colegiados. 
- Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos, equipos 

docentes, tutorías. 
- Aprovechamiento de los recursos humanos. 
- Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
- Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el centro. 

L.2. LOS INDICADORES DE CALIDAD PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS A EVALUAR. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de 
educación secundaria 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 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k) del 
ROC. 

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 instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del 
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grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios 
en el centro. 

Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los 
indicadores establecidos. 

Para llevar a cabo la medición de los indicadores podrá utilizar diferentes instrumentos: análisis 
estadísticos provenientes de entrevistas, cuestionarios, registros sistematizados, resultados de pruebas. 

Los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos establecidos por la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Resolución de 23 de abril de 2018, de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de 
Escuelas Infantiles (2.º ciclo), Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y Primaria, 
Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de Formación Profesional y Centros Específicos de 
Educación Especial) son: 
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Actualización de resultados de los indicadores homologados 

Los resultados de los indicadores homologados correspondientes a cada curso escolar y su evolución 
podrán ser consultados permanentemente en el Sistema de Información Séneca, y se actualizarán, en los 
institutos de educación secundaria, el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada curso escolar. 

L.3. PERSONAS U ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
INTERNA. 

Las personas u órganos que deben intervenir, en cada caso, en la evaluación de los aspectos que se 
hayan fijado son: 

a) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

1. Departamento de formación, evaluación, innovación educativa. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

a) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 
por el centro y realizar su seguimiento. 

b) 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. 

c) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de 
las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

d) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa está compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas 

que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 

como representante del mismo. 
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2. Departamentos de coordinación docente. 

Es competencia de los departamentos de coordinación didáctica: 

Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias 
integrados en el departamento. 

3. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá la siguiente competencia: 

Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

b) ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1. Claustro de profesores: 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

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

b) Informar la memoria de autoevaluación. 

2. Consejo Escolar: 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes competencias: 

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

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

3. Equipo directivo. 

Son funciones del equipo Directivo: 

Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 22.2 y 3 y 28.5. del ROC. 

c) PERSONAS RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN DE PLANES 

d) FIGURAS O ESTRUCTURAS ESTABLECIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Junta de delegados/as de clase, delegados/as de padres y madres, asociaciones de alumnado, 
asociaciones de padres y madres, etc. 

e) INSPECCIÓN EDUCATIVA. 

La inspección educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e innovación educativa en la 
determinación de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de autoevaluación, así como la 
elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma las propuestas de 
mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los indicadores para que se realicen las 
actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan. 
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L.4. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA. 

- La autoevaluación se realizará a lo largo de todo el curso. 

Habrá una autoevaluación del punto de partida, al inicio del curso académico, realizándose con 
anterioridad al 30 de octubre. Se incorporará en la Programación General Anual, explicitando los indicadores 
a medir a lo largo del curso. 

De forma trimestral, se realizará una revisión de los aspectos a evaluar y de los indicadores establecidos. 

Al finalizar el curso académico, se realizará la memoria de autoevaluación. 

- La realización de la memoria de autoevaluación, se realizará por parte del Equipo de Evaluación Para la 
realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al 
menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa 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. (Se elegirá al principio de curso los representantes 
del Consejo Escolar como miembros del equipo de evaluación) 

- El resultado de este proceso de autoevaluación, se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en la 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar y se incluirá en el Sistema de Información 
Séneca antes del 15 de julio de cada año, 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 de la AGAEVE y propios del centro. 

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de aportaciones por parte del 
Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de 
junio de cada año. 

L.5. INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PLAN DE CENTRO 

Actualización o modificación del Plan de Centro. 

1. Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa de la 
dirección del instituto, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de 
mejora contempladas en la memoria de autoevaluación. 

2. Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro serán aprobadas, en su caso, e incluidas en el 
Sistema de Información Séneca antes del quince de noviembre. 


