PROYECTO
EDUCATIVO
n) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
Los procedimientos de autoevaluación
Cada curso escolar, el centro realizará una autoevaluación de su propio
funcionamiento, de sus programas educativos, de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de los resultados de nuestro alumnado, así como de las medidas
y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.
Esta autoevaluación, que será supervisada por la inspección educativa, tendrá
como referentes los objetivos recogidos en nuestro plan de centro; también, los
indicadores de calidad que facilite la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, así como los que establezca el departamento de formación,
evaluación e innovación educativa.
Estos indicadores permitirán valorar el grado de cumplimiento de los objetivos,
el funcionamiento global del instituto, el de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente, así como el grado de utilización de los distintos servicios
de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
La autoevaluación tendrá como fin determinar con certeza los logros obtenidos
y las dificultades encontradas en nuestra planificación y gestión, con el fin de
plantear propuestas de mejora que consoliden nuestras buenas prácticas y que
impulsen los cambios que contribuyan al éxito escolar de nuestro alumnado.
La memoria de autoevaluación
El resultado de este proceso de autoevaluación 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.
Esta memoria 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.
Entre los factores clave a los que hará referencia la memoria de autoevaluación
figuran:
a) La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo
de los aprendizajes en el aula.

b) La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
c) La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
d) 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.
e) 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.
f) La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un
apropiado clima escolar.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de
evaluación, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado g) de
nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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.
La memoria de autoevaluación se cumplimentará en el programa informático
Séneca, desde donde podrá consultarse, permanentemente, los resultados de
los indicadores homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa,
que se actualizarán el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada curso escolar

REFERENTES NORMATIVOS
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Artículo 28.
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario
de los centros, del alumnado y del profesorado. Artículo 6.
Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores
homologados para la evaluación de los centros docentes públicos

