
 

                 

 
AUTOPEVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE POR PARTE DEL PROFESORADO 

 
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 

1. ¿Conozco dónde puedo consultar el Proyecto Educativo del Centro? 8.80 8.69 8.57 8.52 

2. ¿Leo la documentación que se envía junto a las convocatorias de Claustro? 8.86 8.89 8.94 9.03 

3. ¿Consulto diariamente el correo electrónico e Infoalu para estar informado? 9.78 9.79 9.33 9.16 

4. En los claustros, ¿presto atención y procuro no olvidar los asuntos tratados? 9.71 9.52 9.28 9.22 

5. ¿Cumplo los acuerdos de Claustro aunque no esté de acuerdo con ellos o haya 
votado en contra? 

9.83 9.79 9.61 9.61 

6. ¿Colaboro y me implico activamente en la observancia de las normas de 
convivencia? 

9.54 9.66 9.44 9.10 

7. ¿Colaboro en las actividades extraescolares generales del Centro? 8.69 8.83 9.06 8.32 

8. ¿Entro y salgo de clase puntualmente? 9.60 9.38 9.01 9.13 

9. Mantengo a mis alumnos en el aula durante la clase, incluso cuando hay examen o 
recuperación 

9.60 9.72 9.51 9.53 

10. ¿Planteo suficientes ejercicios prácticos para que los alumnos asimilen los 
contenidos? 

9.31 9.31 8.89 8.87 

11. ¿Planteo actividades motivadoras y variadas para mantener la atención de mi 
alumnado? 

8.91 8.48 8.61 8.53 

12. ¿Crees que la metodología que utilizas es adecuada y despierta el interés de los 
alumnos? 

8.80 8.48 8.73 8.27 

13. ¿Utilizo una metodología ajustada a la programación y a las características de los 
alumnos? 

9.09 8.55 8.79 8.67 

14. ¿Le doy importancia a la distribución de los alumnos dentro del aula  8.51 8.00 8.31 8.00 

15. ¿Atiendo también a la diversidad por arriba (alumnos especialmente motivados o 
capaces)? 

8.86 8.62 8.50 8.55 

16. ¿Crees que utilizas eficazmente los recursos y materiales para dar clase? 8.80 8.97 8.77 8.80 

17. ¿Propones actividades que los alumnos puedan realizar de forma autónoma? 9.37 9.17 9.06 9.47 

18. ¿Renuevo los materiales didácticos que utilizo? 9.26 8.97 8.67 8.90 

19. ¿Me replanteo la metodología si los resultados han sido negativos? 9.14 9.52 9.01 9.27 

20. Informo en septiembre al alumnado de criterios de calificación establecidos en PD 9.66 9.45 9.72 9.66 

21. ¿Aplico los criterios de calificación de los que he informado al alumnado? 9.60 9.72 9.61 9.52 

22. ¿Uso la revisión de los exámenes con los alumnos para que éstos puedan aprender 
de sus fallos? 

9.60 9.52 9.12 9.53 

23. La temporalización de la programación se ha ajustado a las necesidades y objetivos 
de tus grupos 

8.57 7.59 8.18 8.13 

24. La secuenciación de bloques de contenidos es coherente con los contenidos del 
curso y materia 

9.03 9.09 8.61 8.73 

25. ¿Los instrumentos de evaluación previstos en tu programación son fáciles de 
aplicar? 

9.14 9.45 9.01 8.87 

26. Los criterios de calificación previstos en tu programación son adecuados y los 
aplicas sin dificultad 

9.20 9.38 9.05 9.07 

27. ¿Los alumnos han trabajado y rendido en clase satisfactoriamente? 7.89 7.86 6.78 6.73 

28. ¿Los alumnos realizan las tareas en casa diariamente? 6.51 6.48 5.61 6.00 

29. ¿Los alumnos participan en clase, aclaran sus dudas y colaboran en las tareas 
realizadas? 

7.83 7.52 6.94 7.27 



 

                 

30. ¿Procuro consensuar con los alumnos las fechas de mis exámenes? 9.60 9.66 9.27 9.79 

31. ¿Soy accesible a las sugerencias o quejas que puedan plantear mis alumnos? 9.60 9.59 9.67 9.73 

32. ¿Soy accesible a las sugerencias o quejas que puedan plantear las familias? 9.43 9.38 9.67 9.61 

33. Me pongo en contacto con el tutor o con los padres de los alumnos absentistas 8.80 9.38 8.44 7.42 

34. ¿Dejo constancia de los contactos con las familias en el registro correspondiente? 8.51 8.83 8.11 8.06 

36. ¿Me preocupa la opinión que mis alumnos tienen de mi trabajo? 9.20 8.97 8.83 9.16 

37. ¿Me preocupa la opinión que mis compañeros tienen de mi trabajo? 8.80 8.07 7.95 7.68 

NOTA MEDIA 9.04 8.95 8.74 8.72 

Nº RESPUESTAS 37 30 36 31 

Nº PROFESORES 39 38 39 39 

PORCENTAJE 95 % 79 % 92 % 79 % 

 


