
 

                 

 
EVALUACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN POR PARTE 

DEL PROFESORADO 

 
2020-21 2018-19 

1. Mejoría de los resultados académicos internos con respecto a cursos anteriores. 7.30 6.42 

2. Mejoría de los resultados académicos externos con respecto a cursos anteriores. 7.55 6.80 

3. Se han realizado proyectos para facilitar la integración de alumnos con dificultades 8.85 8.00 

4. Se ha implantado el SELE en Bachillerato. 8.94 8.78 

5. Se hace evaluación de la práctica docente por parte del alumnado y las familias 9.29 9.23 

6. Se hace autoevaluación de la práctica docente por parte del profesorado 9.53 9.07 

7. Se recogen en las programaciones estándares vinculados con la educación en valores 8.85 8.21 

8. Charlas de orientación acordes con las inquietudes y expectativas de los alumnos 9.00 8.69 

9. Se han llevado a cabo PTIs para los alumnos con Altas Capacidades 9.07 8.15 

10.Se entregan a los alumnos informes de recuperación de materias suspensas junto con las notas de cada 
evaluación 9.33 9.68 

11.- Realización de informes trimestrales de revisión de contenidos, logro de objetivos y evaluación de la práctica 
docente. 9.33 9.44 

12. Se revisan periódicamente los documentos del centro, recogiendo propuestas de mejora derivadas de memorias 
anuales. 9.10 8.79 

13. Se han unificado los índices de las PD de departamentos, planes y programas y memorias finales. 8.92 9.58 

14. Se sigue trabajando en la implantación del modelo de gestión CAF educación en el centro 9.23 9.59 

15. En las sesiones de evaluación se hace hincapié en los alumnos con dificultades de aprendizaje y sociofamiliares. 9.22 9.00 

16. Se han llevado a cabo proyectos y actuaciones de mejora de la convivencia y fomento de la equidad. 9.02 8.33 

17. Se aplican adecuadamente medidas alternativas a la expulsión, sobre todo, con alumnos con entornos 
desfavorecidos. 8.69 7.35 

18. Se fomenta la mediación escolar a través de programas como "Educando en justicia" 7.92 7.46 

19. Actividades de prevención y detección de casos de bullying, violencia machista, protección colectivos LGTBI, 
etc. 8.59 8.26 

20. Se ha implementado adecuadamente en el Centro el programa de Policía Tutor. 7.83 6.95 

21. Se elaboran los PTIs, aplicándolos, revisándolos y evaluándolos de acuerdo a los alumnos a los que van 
dirigidos 8.94 8.90 

22. Hay profesor de PTSC en el centro con horas suficientes 7.72 7.17 

23. Se realizan charlas y campañas de prevención y detección del abandono escolar y el absentismo. 7.64 8.00 

24. Se tienen en cuenta medidas para alumnos de reincorporación al sistema educativo y/o de incorporación tardía. 8.31 7.59 

25. Se fomenta la realización deAAEE por los departamentos con ayudas económicas a los alumnos participantes. 8.87 8.55 

26. Se potencian concursos literarios, lúdicos y artísticos. 8.83 8.00 

27. Se fomenta la participación del centro en Programas educativos del MEC y de la Consejería de Educación 8.97 8.73 

28. Fomento de la formación del profesorado en programas educativos que repercutan positivamente en el aula. 8.69 7.60 

29. Reuniones periódicas de coordinación con otros centros educativos e instituciones locales 8.22 8.30 

30. Se llevan a cabo reuniones periódicas con las familias y la AMPA del Centro. 8.69 8.81 

31. Reuniones periódicas con los delegados para informar del funcionamiento del centro y cualquier otro asunto de 
interés. 9.06 9.11 



 

                 

32. Reuniones periódicas con equipos docentes, más allá de las prescriptivas reuniones de evaluación. 8.63 9.00 

33.Reuniones periódicas tutores-padres/madres y les informan de la evolución de sus hijos. 8.41 8.97 

34. Se difunde adecuadamente toda la información importante del Centro a través de nuestra página web. 9.09 8.67 

35. Se usa INFOALU como plataforma de comunicación y difusión de información entre el profesorado. 9.78 9.81 

36. Se entrega en septiembre a alumnos y padres información sobre criterios de evaluación, calificación y 
recuperación 9.27 9.06 

37. Se fomenta entre las familias el uso del MIRADOR y la aplicación Telegram 9.06 8.30 

38. Se informa sobre la situación económica del centro y la cuenta de gestión 9.67 9.50 

39. Fomento del uso de la agenda escolar en el primer ciclo de ESO como cauce de comunicación entre profesores 
y familias. 9.03 8.57 

40. Se optimizan los recursos económicos de los que dispone el centro anualmente 9.12 8.93 

41. Adecuada política de reducción y revisión de gastos sin perjuicio de los servicios que se prestan. 9.26 8.80 

42. Se lleva a cabo una adecuada política de mantenimiento y reparaciones del centro. 8.26 8.14 

43. Se ha hecho un buen aprovechamiento del Salón de Actos y la Biblioteca del Centro. 8.94 8.40 

44. Simulacro de evacuación del centro durante el primer trimestre y se ha hecho evaluación del mismo. 

 
9.16 

45. Se realiza en el tercer trimestre un simulacro por riesgo sísmico y/o otro simulacro de evacuación realista 

 
7.76 

NOTA MEDIA 8.79 8.48 

Nº ENCUESTAS 37 34 

Nº PROFESORES 39 39 

PORCENTAJE 95% 87% 

 


