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Interrogantes 
¿Qué relación existe entre autonomía y resultados  
escolares?

¿Y entre evaluación y mejora?

¿Qué se entiende por calidad educativa?

¿ Qué son y para qué sirven los indicadores de evaluación?

¿Cuál es el papel del departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación en el proceso de mejora continua?
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EVALUACIÓN EDUCATIVA

Esquema 
1. Ideas clave sobre evaluación y mejora
2. Referencias normativas
3. Indicadores de evaluación
4. Criterios para elaborar indicadores
5. Proceso de evaluación interna
6. Proceso de mejora continua (Ciclo PDCA)



1. IDEAS CLAVE SOBRE 
EVALUACIÓN Y MEJORA
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Ideas clave sobre evaluación y mejora 

• Los centros que obtienen mejores resultados son aquellos que disponen de  
autonomía pedagógica , organizativa y de gestión para desarrollar modelos 
de funcionamiento propios adaptados a su contexto singular.

• Los procesos de evaluación y mejora son inseparables: no puede haber 
evaluación sin mejora, ni mejora sin una evaluación permanente. 

• La planificación sin una evaluación que detecte con precisión las necesidades 
reales es ciega, la evaluación sin propuestas de mejora está vacía. 

• Toda evaluación  debe:
• Plantearse como útil y participada.

• Establecer indicadores  que permitan una valoración  rigurosa del 
grado de consecución de los objetivos programados.

• Especificar con claridad las reglas del juego.

• Tener consecuencias para la mejora y el perfeccionamiento.



Ideas clave sobre evaluación y mejora 

Un centro educativo posee calidad
cuando resulta ser:

Efectivo

Consigue los objetivos 
previstos en función no 
solo de las 
prescripciones 
normativas sino 
también de sus 
características propias.

Eficiente

Realiza y desarrolla, de 
forma coherente, una 
planificación de acciones, 
rentabilizando al máximo 
los recursos disponibles.

Satisfactorio

Logra satisfacer las 
verdaderas 
necesidades 
educativas de la 
comunidad a la que 
intenta servir.  



Ideas clave sobre evaluación y mejora 

Para poder decir “¿cómo vamos?” tenemos que haber
establecido previamente “¿cómo teníamos que haber ido?” o,
mejor aún, “¿qué resultados serían deseables?”

Objetivos

Criterios de evaluación

Valoración

Meta

Indicadores de evaluación

Medición

Análisis de logros, desviaciones y dificultades encontradas para la priorización 
de propuestas de mejora e incorporación a la nueva planificación



Ideas clave sobre evaluación y mejora 

Aumentar la eficacia de las medidas para la recuperación de 
materias pendientes de enseñanzas básicas de música

Indicador de evaluación
Porcentaje de materias pendientes que se recuperan en las 

enseñanzas básicas de música

Medición
La medición del indicador  nos permite averiguar  si se ha 

conseguido o no la meta prevista



Ideas clave sobre evaluación y mejora 

Objetivos
Establecimiento de objetivos medibles (metas)

Indicadores de evaluación
Vinculación de indicadores a objetivos

Criterios de evaluación
Pautas para la comprensión de los resultados y la valoración de 

logros y dificultades

Valoración
Logros y dificultades observadas en la consecución de objetivos 

Propuestas de mejora para actualizar la planificación

Medición de indicadores
Análisis de resultados, tendencias y comparaciones

Conclusiones sobre logro de objetivos



Ideas clave sobre evaluación y mejora 

Los datos  son evidencias que permiten una evaluación rigurosa 
previa a la toma de decisiones sobre propuestas de mejora

Aquello que
no se mide es
difícil de mejorar.

Lo que no se mejora, al
final empeora.

No debe haber una reunión de
programación sin datos.

Ni datos sin análisis reflexivo.

Ni análisis sin propuestas.

Ni propuestas sin plan.

Ni plan sin seguimiento.

LA  
CULTURA 

DE LA 
MEDICIÓN



Ideas clave sobre evaluación y mejora 

La importancia del liderazgo pedagógico en los procesos de mejora continua

• Existen evidencias empíricas de la conexión entre el liderazgo de la dirección y 
las mejoras en los logros del alumnado.

• La dirección sigue siendo la fuente principal de influencia en el liderazgo. 

• Aspectos  considerados más relevantes en un liderazgo eficaz:
 Formar una visión de éxito académico para todos los alumnos. 

 Crear un clima acogedor para la educación. 

 Cultivar el liderazgo en los demás. 

Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje implicándose con los 
docentes y el aula.

 Gestionar personas, datos y procesos para fomentar mejoras escolares. 



2. REFERENCIAS NORMATIVAS
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Referencias normativas: Reglamentos orgánicos   

Disposiciones generales sobre autonomía pedagógica, 
organizativa y de gestión.

 Las escuelas de arte y conservatorios de música y danza contarán con
autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a
cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en los
términos recogidos en este Reglamento y en las normas que lo desarrollen.

 Las escuelas de arte, así como los conservatorios de música y danza darán
cuenta a la comunidad educativa y a la Administración de su gestión y de
los resultados obtenidos.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

El proyecto educativo.

El proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:

 Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo.

 Las líneas generales de actuación pedagógica.

 La coordinación y concreción de los contenidos curriculares.

 Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y certificación del
alumnado.

 La forma de atención a la diversidad del alumnado.

 El plan de orientación y acción tutorial.

 El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas
contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.

 El plan de formación del profesorado.

 Los procedimientos de evaluación interna.

 Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

Autoevaluación. 

 Las escuelas de arte y conservatorios de música y danza 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, que será supervisada por la
inspección educativa.

 La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que
faciliten a las escuelas de arte, así como a los conservatorios de música y
danza 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.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

Autoevaluación. 
 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 de la escuela, de sus órganos de
gobierno y de coordinación docente y del 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 orientación, formación, evaluación e
innovación educativa la medición de los indicadores establecidos.

 El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

Autoevaluación. 

 La memoria de autoevaluación incluirá:

a. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información
facilitada por los indicadores.

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

 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 orientación, 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.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

Funciones del departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación sobre evaluación (I). 

• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el conservatorio y realizar su seguimiento.

• 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.

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

• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el 
conservatorio.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

Funciones del departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación sobre planificación (II). 

• Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación 
y acción tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión en el proyecto 
educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos.

• Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión 
en el proyecto educativo.

• Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado en 
cuya zona de actuación se encuentre el conservatorio, los proyectos de 
formación en centros.

• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado.

• Colaborar con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se 
encuentre el conservatorio en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 
actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

Funciones del departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación sobre asesoramiento (III). 

• Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica en el 
desarrollo de medidas de atención a la diversidad del alumnado.

• Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo.

• Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los departamentos  para su conocimiento y aplicación.

• Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes. 

• Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 
que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.

• Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.

• Promover que las asignaturas optativas de configuración propia estén 
basadas en trabajos de investigación y sigan una metodología activa.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 

Funciones del departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación en el proceso de mejora 

continua (ciclo PDCA). 

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

Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en la escuela.

Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones
internas o externas que se realicen.



Referencias normativas: Reglamentos orgánicos 
PLAN DE CENTRO

Proyecto 
Educativo

Reglamento de Organización y Funcionamiento Proyecto  de 
Gestión

Objetivos propios para la 
mejora del rendimiento 
escolar y la continuidad del 
alumnado en la escuela

Procedimientos de evaluación interna

Autoevaluación
•Indicadores homologados (Agencia)
•Indicadores de calidad (Dpto. OFEIE)

Dpto. OFEIE 
la medición de indicadores de evaluación

Equipo de evaluación:
Al menos formado por:
•Equipo directivo
•Jefatura del Dpto. OFEIE 
•Representantes sectores CE

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
•Valoración de logros y dificultades
•Propuestas de mejora para inclusión en el Plan 
de Centro

Este resultado se plasma en 
Realiza

Plan de formación del profesorado



3. INDICADORES 
DE EVALUACIÓN
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Indicadores de evaluación 

¿Qué es un indicador?
Datos estadísticos o de carácter cualitativo que informan sobre la

situación y la tendencia en el tiempo de hechos considerados relevantes en
un centro educativo, referidos a la percepción de los usuarios, al desarrollo
de los procesos y a los resultados finales.

¿Para qué sirven?
Los indicadores de evaluación permiten valorar el grado de consecución

de objetivos previamente establecidos y cumplen las siguientes funciones:

 Evidenciar logros educativos con rigor y objetividad.

 Informar y rendir cuentas a la sociedad de los resultados obtenidos.

Objetivar el debate educativo proporcionando una información
pública, sintética, relevante y significativa.

Orientar la toma de decisiones de futuras planificaciones.



Indicadores de evaluación 

Sistema de indicadores
• La explicación e interpretación de la realidad educativa es una tarea

compleja que exige la combinación de un conjunto integrado de indicadores
que permita abarcar ámbitos complementarios y potencie así su capacidad
interpretativa.

• En función de su orientación hacia la mejora se clasifican en:

Indicadores proactivos : ↑ Incremento de valores.

Indicadores reactivos : ↓ Reducción de valores.

• Respecto al ámbito objeto de medición los indicadores se agrupan en:

Rendimiento: Resultados finales.

Percepción: Satisfacción de los diferentes miembros comunidad
educativa.

Proceso: Aspectos clave sobre desarrollo de procesos planificados.



Indicadores de evaluación 

INDICADORES DE PERCEPCIÓN 
Encuestas de satisfacción 

profesorado, alumnado y familias

INDICADORES DE 
PROCESO 

Información relevante sobre el 
desarrollo de la planificación 

INDICADORES DE 
RENDIMIENTO 

Indicadores homologados en todos los centros en 
las siguientes áreas  de medición: enseñanza-

aprendizaje, atención a la diversidad, 
y clima y convivencia



Indicadores de evaluación

Indicador de rendimiento

Permiten la medición de resultados finales.  

El centro compara los datos de las mediciones obtenidas con los
objetivos o metas fijadas en la planificación para: 

 Supervisar, entender y prever su evolución o tendencia.

 Adoptar aquellas medidas que se consideren necesarias 
para su mejora.



Indicadores de evaluación

Ejemplificación de 
indicadores de

RENDIMIENTO

Promoción alumnado 

Alumnado que alcanza la titulación

Alumnado con evaluación positiva 
en todas las materias

Eficacia medidas recuperación 
materias pendientes

Abandono escolar 

Cumplimiento de las normas de 
convivencia



Indicadores de evaluación

Indicador de percepción

Permiten la medición, preferentemente mediante encuestas, de
la satisfacción que tienen los distintos sectores de la comunidad
escolar sobre aspectos tales como:

 La imagen del centro o servicio educativo.

 El impacto en la sociedad.

 La satisfacción, implicación y
compromiso del personal.



Indicadores de evaluación

Ejemplificación de 
indicadores de

PERCEPCIÓN

Satisfacción con la imagen que 
ofrece la escuela o el conservatorio 
al exterior

Satisfacción con el rendimiento 
educativo

Conocimiento de los objetivos
previstos en el proyecto educativo

Valoración de la implicación de las 
familias en la gestión del centro

Valoración del liderazgo del equipo 
directivo



Indicadores de evaluación

Indicador de proceso

Permiten la medición de variables que informan sobre la
implementación de una acción planificada.

Sirven como un sistema de señales que permiten detectar con
facilidad las discrepancias entre el estado ideal y la realidad y
ayudan a proponer soluciones de mejora.

El centro educativo compara los datos de las mediciones 
efectuadas con lo previsto en la planificación respecto  a: 

 Aquellos aspectos considerados clave para el éxito.

 Las realizaciones de los agentes implicados.

 El cumplimiento de la temporalización prevista.



Indicadores de evaluación 

Ejemplificación de 
indicadores de 

PROCESO

Cumplimiento de las 
programaciones impartidas en el 
curso académico

Quejas y reclamaciones 
presentadas y aceptadas a trámite

Conformidad con los criterios de 
evaluación, promoción y titulación

Participación del profesorado en 
actividades formativas o proyectos 
de innovación educativa

Asistencia a reuniones  de órganos 
colegiados y de coordinación.



Indicadores de evaluación 

Indicadores homologados versus indicadores de calidad
 El diseño y medición de los indicadores homologados en la comunidad

autónoma para la autoevaluación de las escuelas oficiales de idiomas lo
realiza la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a partir de datos
oficiales grabados por las escuelas en el Sistema Séneca.

 Estos indicadores de rendimiento pueden considerarse como básicos y se 
agrupan en tres áreas de medición:

→Enseñanza-aprendizaje.

→Atención a la diversidad.

→Clima y convivencia.

 Además de los indicadores homologados, las escuelas de arte y
conservatorios pueden establecer otros indicadores de rendimiento,
percepción o proceso como indicadores de calidad propios.



Indicadores de evaluación 

PROYECTO EDUCATIVO
Objetivos propios para la mejora del 

rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo

INDICADORES DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

MEMORIA  AUTOEVALUACIÓN
Propuestas de mejora y acciones 

formativas  necesarias

Actualización 
PLAN DE CENTRO



Indicadores de evaluación 

Finalidad de los indicadores homologados
 Los indicadores homologados favorecen la reflexión en torno al grado de

consecución de logro de los objetivos propios para la mejora del
rendimiento y la continuidad del alumnado en el sistema educativo.

 Las áreas de medición en las que se agrupan los indicadores homologados
son tres:

• Enseñanza-aprendizaje.

• Atención a la diversidad.

• Clima y convivencia.

 Estas áreas evidencian los resultados finales que alcanza un centro
educativo cada curso escolar y han sido seleccionadas tanto por la
importancia del área en sí misma, como por la interrelación existente entre
ellas para que todo el alumnado pueda alcanzar el éxito escolar.



Indicadores de evaluación 

Finalidad de los indicadores homologados

 Cada centro podrá realizar un análisis de su situación a partir los resultados
alcanzados en las distintas áreas de medición y realizar propuestas de
mejora en la memoria de autoevaluación.

 Posteriormente, en la revisión del plan de centro se actualizarán, en su
caso:

 Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar.

 Los elementos que conforman el proyecto educativo asociados a 
cada área de medición.

 El plan de formación del profesorado.

 Los procedimientos de evaluación interna.



Indicadores de evaluación 

Elementos del proyecto educativo asociados al área de medición 
de enseñanza-aprendizaje

 Líneas generales de actuación pedagógica.

 Coordinación y concreción de los contenidos curriculares.

 Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.

 Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

 Los criterios para la determinación de los órganos de coordinación docente del 
centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos.

 Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.

 Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 
enseñanzas.

 Los criterios para determinar la oferta de materias optativas.

 El plan de orientación y acción tutorial.



Indicadores de evaluación 

Elementos del proyecto educativo asociados al área de medición 
de atención a la diversidad

 La forma de atención a la diversidad del alumnado.

 La organización de las actividades de recuperación de materias o 
asignaturas pendientes de evaluación positiva.

Elementos del proyecto educativo asociados al área de medición 
de clima y convivencia

 El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 
contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

 El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 
con las familias.



4. CRITERIOS PARA 
ELABORAR INDICADORES

AGENCIA ANDALUZA DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA



Criterios para elaborar indicadores 

Preguntas a un buen indicador

 ¿Es explícito? 

 ¿Es aceptado por los diferentes interesados?

 ¿Ha sido elaborado de forma participativa?

 ¿Es comprensible?

 ¿Es fácilmente medible?

 ¿Es flexible para adaptarse a cambios?

 ¿Es aceptable para los usuarios?



Criterios para elaborar indicadores
Relevancia 
Solo se refieren a los aspectos más 
importantes del contexto educativo.

Comprensividad
Abarcan simultáneamente varios     
aspectos que tienen relación.

Fiabilidad
Reflejan fielmente lo que se quiere medir 
y están basados en evidencias objetivas.



Criterios para elaborar indicadores 

Concisión
Su redacción es breve, explícita y comprensible.

Operatividad
Deben ser fácilmente medibles y resultar
rentables (el coste de su medición debe ser
menor que el beneficio obtenido por
sus resultados).

Consenso
Su definición debe ser asumida y
aceptada por el profesorado del centro.



Criterios para elaborar indicadores

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA 
EVALUACIÓN INTERNA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

PROCESO PERCEPCIÓN RENDIMIENTO

Procesos de enseñanza-aprendizaje

Medidas y actuaciones de  atención a la 
diversidad

Clima y convivencia

Planes y proyectos europeos

Organización y funcionamiento



5. PROCESO DE 
EVALUACIÓN INTERNA
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Proceso de evaluación interna
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN INTERNA

ASPECTOS A CONSIDERAR

Diseño de indicadores - Identificación de indicadores necesarios para valorar el 
grado de consecución de objetivos previstos en el P.C.
- Elaboración y aprobación de indicadores
- Elaboración de instrumentos de evaluación

Medición de indicadores - Análisis de resultados indicadores homologados e 
indicadores de calidad
- Evolución de tendencias
- Comparaciones con otras escuelas o conservatorios
- Conclusiones más relevantes sobre el grado de 
consecución de los objetivos  programados

Elaboración memoria 
autoevaluación

- Conclusiones relevantes
- Valoración de logros y dificultades
- Propuestas de mejora 

Aprobación memoria 
autoevaluación

- Borrador de Memoria
- Aportaciones al borrador
- Aprobación memoria definitiva
- Inclusión de propuestas de mejora en el Plan de Centro
- Actualización del plan de formación del profesorado



6. PROCESO DE 
MEJORA CONTINUA
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Proceso de mejora continua



Proceso de mejora continua

A la hora de Planificar:
• Autoevaluación  (Indicadores previstos).

• Detección de puntos débiles y oportunidades de 
mejora.

• Establecimiento de prioridades.
• Definición de objetivos 

medibles (metas).

Todas las decisiones adoptadas sobre la planificación 
deben ser conocidas por el conjunto de la 

comunidad educativa



Proceso de mejora continua

Para Desarrollar la planificación:
• Concretar acciones.

• Establecer cronograma.

• Identificar personas responsables.

• Definir recursos y estrategias.

• Indicadores de proceso para el segui-

miento de aquellas acciones clave.

La viabilidad de la planificación está, en muchas 
ocasiones, relacionada con el tipo de participación 

que se ha establecido para su elaboración



Proceso de mejora continua

Comprobar lo planificado
SEGUIMIENTO DE LA  PLANIFICACIÓN

Revisión trimestral

Cumplimiento planificación previstaDepartamento/ Equipo

Propuesta de nuevas acciones

No

SI

Revisión anual

EVALUACIÓN INTERNA 

• Medición de indicadores
• Análisis de resultados
• Valoración de los procesos
• Desviaciones encontradas
• Medidas adoptadas

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN

• Evolución de indicadores
• Valoración acciones desarrolladas
• Propuestas de mejora

ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO

•Priorización de objetivos  
•Incorporación de nuevas acciones

¿Desviaciones?

Próxima revisión



Proceso de mejora continua

Aprender de lo planificado:
• Momento específico de este proceso de evaluación 

interna para la reflexión sobre:
• El grado de consecución de objetivos programados. 

• Las posibles causas que justifican los resultados obtenidos.

• Las propuestas de mejora a incluir en el Plan. 

• Final de curso: memoria de autoevaluación.

• Cierra el ciclo de mejora para volver a abrirlo.

Reflexión sin acción es verbalismo

y acción sin reflexión es activismo 



Proceso de mejora continua

Aprender de lo planificado:
• Momento específico de este proceso de evaluación 

interna. 

• Final de curso: memoria de autoevaluación.

• Conocer los resultados.

• Detectar las causas del mayor o menor éxito.

• Cierra el ciclo de mejora para volver a abrirlo.

Reflexión sin acción es verbalismo

y acción sin reflexión es activismo 

(Freire)



WEB http://www.agaeve.es

Publicaciones->Guías de centros->Guía de indicadores 
homologados de Educación Secundaria 

EMAIL agaeve.ced@juntadeandalucia.es

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Córdoba, 15 de febrero de 2013

http://www.agaeve.es/�
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