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1. Objetivos 

 Promover procesos organizados y compartidos de análisis, reflexión y debate sobre la realidad 

educativa del propio IES para favorecer la mejora interna de su organización y funcionamiento, y la 

mejora de los resultados educativos. 

 Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una educación de 

calidad para todo el alumnado. 

 Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado. 

 Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y demás estamentos 

sociales. 

 Impulsar la colaboración y coordinación con otras administraciones, instituciones, asociaciones...  para  

la  convergencia  de  esfuerzos  en  el  desarrollo  de  acciones  de compensación social y educativa 

para con los colectivos más necesitados. 

Entendemos que para lograr estos objetivos, debemos reflexionar sobre la situación, organización y 

funcionamiento del centro, identificar en cada ámbito que conforma la realidad  educativa  de  nuestro  

centro  los  aspectos  problemáticos  o  a  mejorar  y finalmente consensuar y llevar a cabo medidas de mejora. 

2. Estructura 

El plan de autoevaluación estará formado por el diagnóstico de las necesidades del centro y las propuestas de 

mejora , el resultado de estas dos fases quedará recogido en la Memoria de Autoevaluación del centro. 

2.1 Diagnóstico de las necesidades del centro 

Para  que  el  proceso  de  Autoevaluación  se  lleve  a  cabo,  en  un  primer  momento deberemos  

diagnosticar  las  necesidades  del  centro.  Estas  quedarán  identificadas  a través de los diferentes 

instrumentos propuestos en este plan de autoevaluación, y a su vez quedarán también identificados los 

agentes y sectores de la comunidad educativa que participen en cada proceso. 

En esta fase se llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

 Recogida de cuestionarios y de información de otras fuentes(memorias, planes de centro, etc...). 

Finales de Junio 
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 Ánalisis de resultados y conclusiones. Finales de junio 

 Detección de puntos a mejorar. Finales de junio y principios de septiembre 

 Análisis de los resultados de la evaluación inicial. Finales de septiembre y principios de octubre 

2.2 Propuestas de intervención y mejora 

 Las metas que se pretenden alcanzar orientadas a la consecución de la mejora en el funcionamiento, 

la organización y los resultados educativos del centro a corto y medio plazo. 

 Las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos establecidos. 

 La participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del Plan de 

Autoevaluación y Mejora. 

Las propuestas de intervención y de mejora serán elaboradas tomando en cuenta el diagnóstico de las 

necesidades detectadas. Serán consensuadas y debatidas y deberán llevar el compromiso de toda la 

comunidad educativa de llevarlas a cabo. 

El  Plan  de  Autoevaluación  se  hará  con  indicadores  elaborados  por  la  Agencia  de Evaluación y el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEI). Asimismo, la memoria  de Autoevaluación  

contendrá  los  logros,  dificultades  y  las  propuestas  de mejora. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes: 

 Elaboración del plan de actuación. Finales de septiembre-principios de octubre. 

 Aplicación de las medidas recogidas en el plan de actuación. Durante todo el curso escolar. 

 Puesta en marcha de los programas de acción tutorial. Durante el mes de octubre. 

 Organización de los grupos flexibles y estrategias de refuerzo. Septiembre-octubre. 

 Puesta en marcha de los diferentes planes. Octubre. 

 Puesta en marcha del plan de coordinación entre los distintos departamentos. Comienzo en octubre y 

se llevará a cabo durante todo el curso. 

 

2.3 Evaluación y modificaciones 

Al finalizar el curso, se procederá a la evaluación de las propuestas puestas en marcha, de las distintas 

encuestas y de los distintos procesos evaluados y se procederá a la modificación, si se necesitare, de los 

distintos procesos evaluados. Cada fase así como los distintos instrumentos puestos en marcha en las 

propuestas de mejora, sus procesos y resultados serán recogidos en una memoria final. 
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3. Equipo de Autoevaluación 

El equipo de evaluación estará integrado por: 

 Equipo directivo del centro. 

 Jefe de Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

4. Autoevaluación para la mejora de los 

logros escolares 

 Cada uno de estos criterios será valorado como excelente/bueno/mejorable/inadecuado. 

 Irán acompañados de valoraciones o evidencias que apoyen su valoración. 

 Cuando la valoración sea mejorable o inadecuado, el criterio deberá ir acompañado de medidas de 

mejora, con una temporalización y las personas responsables así como de indicadores de calidad. 

4.1 La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 

los aprendizajes en el aula 

4.1.1 Criterios  pedagógicos de  asignación de  enseñanzas, formación de  

grupos  y  elaboración de horarios 

 Temporalización 

o Los criterios se aplicarán a principios de curso, cuando se elaboren los distintos horarios de los 

profesores, de los grupos y de los cursos 

 Metodología 

o Los criterios pedagógicos de asignación de enseñanza, formación de grupos y elaboración de 

horarios serán consensuados por los distintos departamentos y quedarán reflejados en el plan 

anual de centro. 

 Indicadores de calidad 

o Grado de idoneidad de los criterios pedagógicos adoptados a la hora de asignar los grupos y 

los horarios 

o Tasa de promoción por curso 

 Instrumentos, valoraciones o evidencias 

o Datos de Séneca 
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o Actas del Claustro y del Consejo Escolar 

o Encuestas a los distintos miembros de la comunidad educativa 

4.1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del 

personal del Centro 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o La observación del cumplimiento del calendario laboral y escolar y el control de ausencias del 

personal del Centro se realizará a lo largo del curso., informándose de ello al finalizar cada 

trimestre. 

 METODOLOGÍA: 

o Se tomarán en cuenta los datos aportados por Jefatura de Estudios y obtenidos a través de 

Séneca. 

 INDICADORES DE CALIDAD: 

o Tasa de asistencia del personal laboral 

o Tasa de asistencia del personal docente 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS: 

o Datos ofrecidos por SENECA 

4.1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o La observación se hará a lo largo del curso. El grado de cumplimiento de las programaciones 

así como  las modificaciones y las incidencias relativas a este grado quedarán reflejados en los 

informes trimestrales elaborados por los distintos Departamentos Didácticos. 

 METODOLOGÍA: 

o Al finalizar cada trimestre, cada profesor analizará el grado de cumplimiento de sus 

programaciones por cada curso que imparta, informará de las incidencias cuando el 

porcentaje de cumplimiento sea inferior a lo establecido y propondrá medidas para mejorar 

ese porcentaje de cumplimiento. 

 INDICADORES DE CALIDAD: 

o Porcentaje de cumplimiento de las programaciones igual o superior al 85% 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS: 

o Informes trimestrales del seguimiento de las programaciones 

4.2 La concreción del curriculum, su adaptación al contexto y la planificación 

efectiva de la práctica docente 

4.2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, 

materias o módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por 

cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum de acuerdo 

con los objetivos y competencias básicas 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Fase de elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos 
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 METODOLOGÍA: 

o El establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en 

cada curso, ciclo y para toda la etapa, o cualquier otro procedimiento de ordenación del 

currículum de acuerdo con los objetivos y competencias básicas quedará reflejado en las 

programaciones de los departamentos didácticos.  La  revisión  de  estas  programaciones  se  

hará  periódicamente  y  su  cumplimiento  o  las modificaciones que deriven de su adecuación 

al proceso de enseñanza se debatirá en las reuniones de los distintos miembros del 

departamento. 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Grado de consecución de las programaciones 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Encuestas al profesorado 

o Memoria de los departamentos 

4.3 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, la expresión artística y la actividad física 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o A lo largo del curso. 

 METODOLOGÍA: 

o Al finalizar el curso, cada departamento deberá reflejar en sus memorias qué estrategias 

metodológicas se han empleado para alcanzar las distintas competencias 

 INDICADORES DE CALIDAD: 

o Resultados obtenidos en las PED, comparativa con la media andaluza 

o Resultados obtenidos en las instrumentales, comparativa con la media andaluza 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS: 

o Se  analizarán  los  resultados  obtenidos  por  los  alumnos  en  la  etapa  de  la  ESO  en  las  

asignaturas instrumentales y los resultados obtenidos en las PED. 

4.4 Evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado 

4.4.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Los criterios de evaluación, promoción y titulación quedarán reflejados en el Plan Anual de 

centro. 

 METODOLOGÍA: 

o Estos deberán ser aprobados por la comunidad educativa, deberán ser revisados anualmente, 

y podrán ser modificados a través del consejo escolar. 

 INDICADORES DE CALIDAD 
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o Tasa de aprobados por nivel, curso y grupo 

o Tasa de promoción por curso 

o Tasa de titulación 

o Tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas 

o Tasa de continuidad en los estudios posteriores 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Datos de Séneca 

o Cálculo de los indicadores establecidos por el Plan de Autoevaluación 

4.4.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 

externas 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Una vez sean estas evaluadas 

 METODOLOGÍA: 

o Se analizarán los resultados obtenidos por el centro tanto desde el punto de vista del centro, 

como a nivel provincial como regional. 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Tasa de alumnado que alcanza un dominio alto (5 y 6) en las competencias desarrolladas en 

las pruebas de evaluación de diagnóstico 

o Tasa de alumnado que alcanza un dominio bajo (1 y 2) en las competencias desarrolladas en 

las pruebas de evaluación de diagnóstico 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Resultados obtenidos en las pruebas de Evaluación de Diagnóstico 

4.5 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 

4.5.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 

específicas del alumnado 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o En cuanto se detecte que un alumno tiene NEE 

 METODOLOGÍA: 

o El equipo educativo de ese alumno o alumna será el que tenga que decidir las medidas a 

adoptar para atender sus necesidades. Este trabajo se realizará  en coordinación con el 

Departamento de Orientación y de Coordinación y la Jefatura de Estudios. 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Grado de adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado con NEE 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Resultados académicos 

o Memorias de orientación 

o Asimismo, las memorias trimestrales entregadas por los departamentos didácticos deberán 

reflejar los refuerzos educativos, la  frecuencia con  la  que  se  han  aplicado esos  refuerzos, y  
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las  adaptaciones curriculares tanto significativas como no-significativas llevadas a cabo por 

cada profesor. 

4.5.2 Programación adaptada a las necesidades del alumnado 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Grado de adaptación de las programaciones a las necesidades del alumnado 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Los informes trimestrales de cada departamento deberán reflejar si efectivamente se han 

llevado a cabo 

o Actuaciones con la finalidad de adaptar las programaciones de aula a los alumnos de NEE. 

4.5.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o A lo largo del curso. 

 METODOLOGÍA: 

o Al finalizar el curso, los tutores deberán entregar una memoria donde quede reflejado el 

proceso de tutorización realizado a lo largo del curso. 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Número de compromisos educativos logrados con las familias 

o Calificación del desarrollo de la acción tutorial 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Encuestas dirigidas a los alumnos y las familias 

o Memorias tutoriales 

4.6 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 

 
 TEMPORALIZACIÓN: 

o A lo largo de todo el curso escolar 

 METODOLOGÍA: 

o A través de las reuniones de los equipos educativos, así como de las juntas de evaluación se 

determinarán las necesidades académicas del alumnado (refuerzos educativos y 

adaptaciones) 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Resultados académicos de las juntas de evaluación 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Superación de los distintos programas a los que se derive el alumno/a 

4.7 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Durante todo el curso 
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 METODOLOGÍA: 

o Se realiza seguimiento a  través de  la  tutoría en  colaboración con Jefatura de  estudios, 

partes de convivencia y utilización del aula de convivencia. 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Porcentaje de familias del alumnado de ESO que establecen compromisos de convivencia con 

el centro 

o Porcentaje de conductas contrarias a la convivencia que se registran en el centro 

correspondientes al alumnado de ESO 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Datos del centro 

o Actuaciones propuestas por el centro para la mejora del clima escolar 

5. Autoevaluación de la organización y 

del funcionamiento del centro 

5.1 Evaluación y revisión del plan de centro 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o A lo largo el curso escolar, trimestralmente 

 METODOLOGÍA: 

o Análisis de resultados académicos para reorganizar las materias de refuerzos y el movimiento 

de alumnos en las juntas de evaluación y en las reuniones de los equipos educativos. Análisis 

de la relación entre los distintos estamentos del centro. Fluidez y concreción en los objetivos 

marcados. 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Resultados académicos 

o Control de las programaciones 

o Actas de las distintas reuniones que se celebren en el centro 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Resultados de los análisis anteriores. 

5.2 Evaluación del funcionamiento interno 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Se realizará anualmente 

 METODOLOGÍA: 

o Lectura y análisis de las memorias de departamentos y tutorías 

 INDICADORES DE CALIDAD 
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o Grado de eficacia y de adecuación a las necesidades del centro, del funcionamiento del 

equipo directivo, de los órganos colegiados, del ETCP, de los departamentos didácticos, de 

convivencia y aspectos generales 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Cuestionarios al profesorado, alumnado y familias 

o Memorias finales de Tutorías, Departamentos, Ciclos y del Centro 

5.3 Evaluación del departamento de orientación y de acción tutorial 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Se realizará anualmente 

 METODOLOGÍA: 

o Quedará recogido como objetivo en la planificación anual del Departamento de Orientación 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o Grado de respuesta a las necesidades del Centro 

o Coordinación externa con EOE y otros servicios 

o Coordinación interna con el equipo directivo, el profesorado de apoyo y compensatoria, 

tutores y equipos educativos, jefaturas de departamento, etc. Atención al alumnado y familias 

Asesoramiento al profesorado 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Cuestionario y memoria final del Departamento 

5.4 Evaluación del proceso de formación del profesorado y PAS 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Se realizará anualmente 

 METODOLOGÍA: 

o Se tomará en cuanto el número de cursos y de grupos de trabajo realizados por el 

profesorado del centro así como el número de participantes en dichos cursos y grupos de 

trabajo. 

 INDICADORES DE CALIDAD 

o La implicación del profesorado y del PAS del centro en su proceso de formación se realizará a 

través de: 

 Porcentaje de participación media del profesorado en cursos de formación y grupos 

de trabajo 

 Porcentaje de participación media del PAS en cursos de formación y grupos de trabajo 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Memoria finalización 

o Datos del centro 

5.5 Evaluación de planes y programas en los que participa el centro 

 TEMPORALIZACIÓN: 

o Se realizará anualmente 

 METODOLOGÍA: 

o Se tomará en cuenta el número de planes y programas ofrecidos al centro y el número de 

planes y de programas en los finalmente participa el centro. 
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 INDICADORES DE CALIDAD 

o La  implicación  del  profesorado  del  centro  en  planes,  proyectos  y  actuaciones  de  

innovación  e investigación educativa, destinados a la mejora se realizará a través de: 

o Porcentaje de participación media del profesorado en los proyectos y actuaciones 

desarrolladas en el centro 

o Grado de consecución de los objetivos establecidos en cada uno de los Proyectos y 

Actuaciones 

 VALORACIONES O EVIDENCIAS 

o Memoria final 

o Datos del centro 

 


