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1. Objetivos  

● Mejorar y digitalizar la autoevaluación del centro con la participación de todos 
los sectores de la comunidad educativa. 

● Mejorar la formación y actualización del profesorado del centro. 

● Fomentar la comunicación con los padres con la utilización de las redes 
digitales (iPASEN, Página WEB, etc.). 

● Introducir en el centro el Proyecto de Mediación como instrumento de mejora 
de la convivencia y participación del alumnado. 

● Mejorar la atención a la diversidad en favoreciendo la equidad de la educación 
en el centro. 

● Mejorar la coordinación entre los diferentes departamentos del centro a través 
de la elaboración de documentos estandarizados, seguimiento de los acuerdos 
curriculares y el desarrollo de la interdisplinariedad. 

● Mejorar el funcionamiento del centro revisando los procesos de entrada y 
salida de los alumnos y la concreción de los agrupamientos. 

● Profundizar en la educación en el respeto a la identidad de género. 

● Fomentar la lectura entre los alumnos del centro. 

 

Al mismo tiempo, en nuestro Proyecto Educativo establecemos “nuevas líneas de 
actuación” que, a nuestro entender, venían a reforzar los objetivos priorizados con 
anterioridad: 

a) Transparencia: 

Desarrollar una nueva cultura organizacional basada en la transparencia entendida 
como pilar imprescindible de la participación den la comunidad educativa y como 
principio básico de actuación de las instituciones públicas. 

b) Participación: 

Desarrollar la cultura de la participación como elemento principal de nuestra identidad 
como Centro, logrando la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa 
en el logro de nuestros objetivos. 

c) Equidad: 
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Mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo la 
innovación y modernización del mismo y garantizando la igualdad efectiva de 
oportunidades. 

d) Dinamización: 

Desarrollar una nueva cultura organizacional basada en la transparencia y la 
participación de todos los sectores de la comunidad educativa, en el trabajo en equipo 
y en el conocimiento de unos objetivos básicos compartidos por todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

e) Innovación educativa: 

Contribuir a la formación permanente del profesorado para lograr la innovación en la 
práctica educativa e incentivar la participación y motivación del profesorado. 

 

En definitiva, estos son los ejes esenciales de nuestro programa, que buscan un fin 
esencial: la mejora de la actividad en el centro, de la práctica educativa y ante todo 
de los rendimientos educativos, reduciendo el fracaso, abandono y absentismo 
escolar. 

 

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 elementos propuestos en este plan de autoevaluación, y a su 
vez quedarán también identificados los agentes y sectores de la comunidad educativa 
que participe en cada proceso. 
 
En esta fase se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

● Análisis del informe de la Dirección general de ordenación y evaluación 
educativa 2021/2022. 

● Análisis de los resultados de la evaluación inicial.  Principios de octubre  
● Revisión del cumplimiento del proyecto de centro. 
● Recogida de cuestionarios y de información de otras fuentes, tales como: 

memorias, planes de centro. Finales de Junio  
● Detección de puntos a mejorar. Finales de junio y principios de septiembre. 
● Propuestas de mejora derivadas de la memoria de autoevaluación de 

dirección. 

2.2 Propuestas de intervención y mejora  

Las metas que se pretenden alcanzar están orientadas a la consecución de la mejora 
en el funcionamiento, la organización y los resultados educativos del centro a corto y 
medio plazo. 
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Las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos previstos. 
 
La participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el desarrollo 
del Plan de Autoevaluación y Mejora. 
 
Las propuestas de intervención y 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 Educativa 
(FEIE). Asimismo, la memoria de Autoevaluación contendrá los logros, dificultades y 
propuestas de mejora. 
 
Las actuaciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes:  

● Elaboración del plan de actuación. Primer trimestre.  
● 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 y estrategias de apoyo. Principios curso.  
● Puesta en marcha de los diferentes planes educativos. Octubre y noviembre.  
● 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 de mejora 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. 
 
3. Equipo de Autoevaluación  
El equipo de evaluación estará integrado por: 
 

Equipo 
directivo: 

José Luis Domínguez Cazorla (director), Pedro Parra Segura (jefe 
de estudios), Emilia Muñoz Barragán (secretaria), María Presa 
García (jefa de estudios adjunta). 

Departamento 
de FEIE: 

Beatriz Ramón Barros (Orientación), Francisca Palomera Galindo 
(A. Socio-Lingüística), Antonio Sánchez Marín (A. Científico-
Tecnológica), Dolores García Quesada (A. Artística), Francisco 
Javier Segura Parra (jefe departamento). 

Profesorado: Jefaturas de Departamento. 

Madres/padres
: 

Un representante del consejo escolar. 

Alumnado: Un representante del consejo escolar. 
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4. Autoevaluación para la mejora de los logros escolares  

En el presente apartado, se desarrollan los criterios de autoevaluación. En base a los 
parámetros marcados por la plataforma Séneca y priorizando en las necesidades 
detectadas, se establecen para el curso actual los criterios desarrollados a 
continuación. 
 
En función de la naturaleza del criterio, cada uno de los mismos será valorado como:  
 

Excelente / 
Conseguido / 
Mantenido 

Bueno /  
En progreso 

Mejorable / 
Iniciado 

Inadecuado / 
Sin tratar 

 
Irán acompañados de valoraciones o evidencias que apoyen su valoración. 
 
Cuando la valoración sea mejorable o inadecuada, el criterio deberá ir acompañado 
de medidas de mejora, con una temporalización y las personas responsables, así 
como de indicadores de calidad. 
 
Por otra parte, en las medidas fijadas que sean cuantificables mediante 
porcentajes se utilizará para evaluar su consecución con una aproximación a la 
campana Normal o de Gauss. Todo ello con el objetivo de estandarizar la 
autoevaluación. La rúbrica establecerá los siguientes niveles: 
 

Excelente / 
Conseguido / 
Mantenido 

Bueno /  
En progreso 

Mejorable / 
Iniciado 

Inadecuado / 
Sin tratar 

Mayor del 75% Entre el 50% y 
el 75% 

Entre el 25% y 
el 49% 

Menor del 25% 

 

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 

 

Medida 
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a) Se han creado agrupamientos “heterogéneos” atendiendo a los 
criterios establecidos en el plan de centro en los grupos de ESO. 

-    Distribución equitativa de los alumnos/as atendiendo al centro de 
primaria de procedencia. 

-    Distribución equitativa del número de alumnos y alumnas. 

-    Grupos heterogéneos atendiendo al rendimiento académico de los 
alumnos y alumnas. 

Agente: Jefatura de estudios 

Temporalización: Al finalizar el primer trimestre tras consolidarse finalmente la 
configuración de los grupos. 

Instrumentos: 

-    Documentos de matriculación. 

-    Listas de clases. 

-    Informes individualizados y expedientes académicos. 

-    Valoración de los alumnos/as en el proceso de evaluación inicial. (Actas 
de equipos educativos). 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

% de grupos 
con la 
proporción de 
chicos/chicas 
entre el 60% y 
40% 

75% de los 
grupos. 

75-50% de los 
grupos. 

49-25% de los 
grupos. 

Menor de 25% 
de los grupos 
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% de grupos 
con la 
proporción de 
integrantes, 
atendiendo al 
centro de 
procedencia 
entre el 60% y el 
40% 

75% de los 
grupos. 

75-50% de los 
grupos. 

49-25% de los 
grupos. 

Menor de 25% 
de los grupos 

Distribución 
equitativa de los 
alumnos 
atendiendo a su 
rendimiento 
académico. 

75% de los 
grupos. 

74-50% de los 
grupos. 

49-25% de los 
grupos. 

Menor de 25% 
de los grupos 

 

Medida 

b) Se producen modificaciones de las agrupaciones realizadas al comienzo del 
curso a partir de las evaluaciones iniciales y los procesos de evaluación realizados 
durante la primera evaluación. 

Agente: Jefatura de estudios tras decisión de equipos educativos 

Temporalización: Durante todo el primer trimestre. 

Instrumentos: 

-    Documentos de matriculación. 

-    Listas de clases. 

-    Actas de equipos educativos. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 
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Se valora la 
posibilidad de 
los cambios de 
grupo en los 
diferentes 
equipos 
educativos. 

Si   No 

Nº de Cambios 
acordados en 
los equipos 
educativos 
realizados 
finalmente 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

 
4.1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del 
personal del Centro  
Sin criterio de autoevaluación priorizado. 
 
4.1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula  
Sin criterio de autoevaluación priorizado. 

4.2 La concreción del currículo, su adaptación al contexto y la planificación 
efectiva de la práctica docente  

4.2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos o 
materias en cada curso y ciclo para toda la etapa o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículo de acuerdo con los objetivos y 
competencias clave 

 

Medida 

a) Implementación de la LOMLOE en la práctica educativa del centro. 

Agente: Jefes/as de Departamento y profesorado en general. 

Temporalización: Final de la 3ª Evaluación. 
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Instrumentos: 

● Libros de Actas de los departamentos didácticos. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Desarrollo de 
rúbricas por 
parte de los 
diferentes 
departamentos 
didácticos.  

>75% 75-50% 49-25% <25% 

Desarrollo de 
Situaciones de 
aprendizaje por 
parte de los 
diferentes 
departamentos 
didácticos. 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

 

4.2.2 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, 
la expresión artística y la actividad física. 

 

Medida 

a) Realización de una actividad de lectura al mes por cada profesor en cada 
grupo y elaboración e implementación de un plan de lectura en el centro 

Agente: Jefes/as de Departamento y áreas y coordinadora de biblioteca. 
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Temporalización: 

● Tras la primera evaluación. 
● Tras la segunda evaluación. 
● Tras la tercera evaluación. 

Instrumentos: 

● Actas de departamento y áreas, en la que se indique si cada profesor ha 
realizado la lectura mensual o no. 

● Plan de Lectura elaborado por la coordinadora de biblioteca. 
● Memoria de los departamentos. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Nº de grupos 
que realizan la 
actividad de 
lectura 
mensual 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

Nº 
departamentos 
didácticos que 
realizan la 
lectura 
mensual. 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

Se ha creado el 
Plan de 
Lectura. 

Si   No 

 

Medida 
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b) Desarrollo del CIL “Currículum Integrado de Lenguas”. 

Agente: Coordinador/a del departamento bilingüe, jefes de departamentos 
lingüísticos y docentes bilingües de departamentos no lingüísticos. 

Temporalización: 

● Tras la primera evaluación. 
● Tras la segunda evaluación. 
● Tras la tercera evaluación. 

Instrumentos: 

● Actas de reunión de los departamentos lingüísticos. 
● Actas de reunión de los docentes bilingües de áreas no lingüísticas. 
● Cumplimentación del documento. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Se ha 
cumplimentado 
el documento. 

 

Sí   No 

 

Nº de reuniones realizadas entre los departamentos lingüísticos 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

   

 

Nº de reuniones realizadas por los docentes bilingües de departamentos no 
bilingües. 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
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4.3 Evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado  

4.3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación  

Medida 

a) Participación de los alumnos en la evaluación. 
 Evaluación de la práctica docente. 
 Autoevaluación. 

Agente: Tutores y Jefatura del departamento de orientación. 

Temporalización: 

● Tras la primera evaluación. 
● Tras la segunda evaluación. 
● Tras la tercera evaluación. 

Instrumentos: 

● Actas de las sesiones de Evaluación (1ª y 2ª). 
● Memorias de tutoría. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Nº de sesiones 
de evaluación 
que cuentan 
con la 
presencia de 
los 
delegados/as y 
subdelegados/
as de clase. 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 
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Nº de grupos 
de dedican 
sesiones de 
tutoría a la 
evaluación del 
alumnado y de 
la práctica 
docente. 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

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

Sin criterio de autoevaluación priorizado. 
 
4.4 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  

 4.4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado  

 

Medida 

a) Sesiones de formación al profesorado sobre la atención a la diversidad al 
comienzo de cada curso escolar por parte del departamento de orientación, 
para: 

● Que los procedimientos de atención a la diversidad sean conocidos 
por todos los docentes. 

● Formar al profesorado para que adquiera unas herramientas básicas 
para poder atender la diversidad presente en el aula. 

● Dotar al profesorado de herramientas e instrumentos para atender al 
alumnado haciendo uso de medidas de atención a la diversidad 
ordinarias. 

● Cronograma con las medidas de atención a la diversidad con sus 
responsables. 

Agente: Equipo Directivo. Departamento de Orientación. 

Temporalización: Durante el Primer Trimestre. 
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Instrumentos: 

● POAT 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Nº de 
profesores 
implicados que 
han asistido a 
las sesiones de 
formación 
sobre atención 
a la diversidad. 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

Se ha 
elaborado el 
cronograma 
con las 
medidas de 
atención a la 
diversidad y los 
responsables 
de los mismos 

Si   No 

 
4.4.2 Programación adaptada a las necesidades del alumnado  
 

Medida 

a) Elaboración de documentos estandarizados para la cumplimentación de los 
programas de refuerzo, adaptaciones significativas, PROA y PALI. 

Agente: Equipo Directivo.  

Temporalización: Durante el Primer y Segundo Trimestre. 



 

IES Mediterráneo - Garrucha 
Plan de Autoevaluación 

Curso 2022-2023 
 

 

pág. 15 
 

Instrumentos: 

● Producto generado (documentos estandarizados) 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Se han 
elaborado 
documentos 
estandarizados 
para la 
cumplimentaci
ón de los 
programas de 
atención a la 
diversidad. 

Si   No 

 

Rúbrica de evaluación*: 

Documento Digital Creado (Si/No) 

  

  

  

  

  

  

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

Medida 

a) Fomentar los contactos con padres y madres vía SÉNECA y PASEN. Para 
ello, cada profesor debe de enviar al menos 2 comunicaciones vía Pasen por 
trimestre. 

Agente: Equipo Directivo.  
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Temporalización:  

● Tras la primera evaluación (primera toma de datos) 
● Tras la segunda evaluación. 
● Tras la tercera evaluación. 

Instrumentos: 

● Información obtenida de Séneca sobre los mensajes enviados. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Nº de 
profesores que 
se comunican 
al menos dos 
veces por 
trimestre con 
los padres vía 
I-Pasen. 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

 

Medida 

b) Publicar en la página web del centro las Programaciones y comprobar su 
visibilidad (así como mejorar dicha página web). 

Agente: Jefes/as de departamento. Community Manager. 

Temporalización:  

● A partir del mes de noviembre. 

Instrumentos: 
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● Productos generados y colgados en la web (Programaciones y planes de 
recuperación). 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Nº de 
departamentos 
que publican 
sus 
documentos en 
la página web. 
 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

Nº de visitas a 
la página Web.  

 

Medida 

c) Orientación Académica y profesional: Desarrollo de visitas a ciclos formativos 
de la comarca. 

Agente: Departamento de Orientación  

Temporalización:  

● Durante el segundo y/o tercer trimestre. 

Instrumentos: 

● Actas del departamento de orientación. 

● Memoria del departamento de orientación. 
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Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Se han 
realizado 
visitas a los 
ciclos 
formativos de 
la comarca. 

 

Si   NO 

Nº de visitas 
realizadas a 
ciclos 
formativos de 
la comarca. 

 

 

Medida 

d) Orientación Académica y profesional: Sesiones de orientación académica a 
partir de los documentos de matriculación del centro. 

Agente: Departamento de orientación. Equipo directivo.  

Temporalización:  

● Durante el segundo y/o tercer trimestre. 

Instrumentos: 

● Memoria del departamento de orientación. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 
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Nº de grupos 
en los que se 
realizan 
sesiones de 
orientación 
académica. 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

4.5 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  

4.5.1 El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de 
Coordinación Docente. 
Sin criterio de autoevaluación priorizado. 
 
4.5.2 Los documentos de planificación. Evaluación y revisión del plan de centro  
 

Medida 

a) Implementación de encuestas de satisfacción entre los diferentes sectores 
de la comunidad educativa (Profesores/as, Padres/Madres y Alumnos/as). 

Agente:  

● Profesores/as: Equipo directivo. 
● Padres/Madres: Equipo directivo. 
● Alumnos/as: Equipo directivo y tutores/as. 

Temporalización:  

● Profesores/as: Durante el tercer trimestre. 
● Padres/Madres: Durante el tercer trimestre. 
● Alumnos/as: Durante el tercer trimestre. 

Instrumentos: 

● Producto generado. 
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Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

N.º de 
profesores/as 
que realizan 
las encuestas 
de satisfacción. 
 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

N.º de 
Padres/Madres 
que realizan la 
encuesta de 
satisfacción. 

 

N.º de grupos 
que realizan la 
encuesta de 
satisfacción. 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

4.5.3 Evaluación del departamento de orientación y de acción tutorial  

Sin criterio de autoevaluación priorizado. 

4.5.4 Evaluación del proceso de formación del profesorado y PAS  

 

Medida 

a) Realización por parte de todo el personal del centro de al menos una 
actividad de formación a lo largo del curso. 

Agente: jefe de FEIE. 

Temporalización:  

● Tras la Tercera Evaluación 
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Instrumentos: 

● Número de actividades formativas realizadas por cada profesor. 
● Número de actividades formativas realizadas por PAS. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Profesorado 
que ha 
participado en 
al menos una 
actividad de 
formación 
 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

PAS que ha 
participado en 
al menos una 
actividad de 
formación. 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

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

Sin criterio de autoevaluación priorizado. 

4.6 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro  

4.6.1.- Regularización y educación para la convivencia. 

Medida 

a) Plan de Igualdad y coeducación: se trabaja para la eliminación de la violencia 
de género, para la eliminación de la discriminación hacia el colectivo 
LGTBIAQ+, se educa en nuevas masculinidades… 

Agente: Jefatura de estudios. Coordinador del plan de igualdad y coeducación. 



 

IES Mediterráneo - Garrucha 
Plan de Autoevaluación 

Curso 2022-2023 
 

 

pág. 22 
 

Temporalización:  

● Durante todo el curso. 

Instrumentos: 

● Proyecto Educativo de Centro. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

Nº de grupos 
en los que se 
han realizado 
actividades 
integradas en 
el Plan de 
igualdad y 
coeducación. 
 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

 

Medida 

b) Desarrollo del plan de mediación: 
- Actualización del reglamento de mediación 
- Proceso de elección y formación de los mediadores. 

Agente: Jefatura de estudios. Coordinador del plan de Convivencia y Mediación. 

Temporalización:  

● Durante todo el curso. 

Instrumentos: 

● Proyecto Educativo de Centro. 
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Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

El centro posee 
un plan de 
mediación del 
alumnado 
actualizado. 
 

 

Si   No 

Se ha realizado 
un proceso de 
elección y 
formación de 
los 
mediadores. 

Si   No 

 

Medida 

c) Utilización de los compromisos educativos con las familias (Rendimiento 
académico, Absentismo y Convivencia) 

Agente: Jefatura de estudios y tutores. 

Temporalización:  

● Durante todo el curso. 

Instrumentos: 

● Actas de tutoría. 

● Actas de reuniones con las familias. 

 

Indicador Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 
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Nº de 
compromisos 
educativos 
propuestos por 
los equipos 
educativos que 
se llevan a 
cabo. 
 

 

>75% 75-50% 49-25% <25% 

4.6.2.- Regularización y educación para la convivencia. 

Sin criterio de autoevaluación priorizado. 

4.7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

Sin criterio de autoevaluación priorizado. 
 
 
 

En Garrucha a 10 de noviembre de 2022 
 
 

Fdo. Francisco Javier Segura Parra 
(Jefe del departamento de FEIE) 


