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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y horarios. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

El Centro aplica y dispone de  criterios claros para organizar y distribuir el tiempo 
escolar y extraescolar, de extensión cultural y promoción artística y  para establecer los 
agrupamientos del alumnado y  la asignación de las tutorías y de enseñanzas, de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 
favorecer el éxito escolar del alumnado, debatidos, aprobados e  incluidos en su 
Proyecto Educativo y suficientemente conocidos por la     comunidad educativa.

El Centro aplica y dispone de  criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 
extraescolar de extensión cultural y promoción artística para establecer los 
agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías y de enseñanzas, de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica y orientados a favorecer el 
éxito del alumnado,  debatidos e incluidos en su Proyecto Educativo pero con algún 
aspecto mejorable no previsto o que todavía genera conflicto en su aplicación y/o con 
necesidad de mayor difusión en la     comunidad educativa.

El Centro dispone  de  criterios  no suficientemente elaborados, que generan conflictos, 
para organizar y distribuir el tiempo escolar, extraescolar de extensión cultural y 
promoción artística  para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 
las tutorías y de enseñanzas,  de acuerdo con las líneas generales de actuación 
pedagógica y orientados a favorecer el éxito del alumnado, o no los aplica en su 
totalidad, y la excepcionalidad en su cumplimiento no se cuestiona, desconociéndolos la
comunidad educativa.

El Centro carece de   criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, extraescolar, 
de extensión cultural y promoción artística para establecer los agrupamientos del 
alumnado o la asignación de las tutorías y de enseñanzas,  de acuerdo con las líneas 
generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito del 
alumnado,  o disponiendo de ellos no se corresponden con los horarios realizados y 
responden en su totalidad o en parte a otros intereses distintos a los del aprendizaje del
alumnado.

Valoraciones o evidencias:

Es mejorable la ASIGNACIÓN DE HORARIOS de los alumnos y sobre todo la información al respecto a las familias; 
con el fin de evitar la gran cantidad de reclamaciones y peticiones de cambio que se producen a principio de curso.
Cada curso se va mejorando en este aspecto:
-para el curso 2014-2015 los horarios se han empezado a organizar en abril partiendo de las asignaturas colectivas 
más numerosas
-se procurará informar bien a los padres sobre el proceso de adjuducación de horarios para que comprendan las 
dificultades e imposibilidades
-el tutor será el responsable de revisar el horario de su alumnado antes de que sea publicado, para corregir posibles 
errores
Todo ello está contemplado en la revisión que se está llevando a cabo del POAT

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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Propuesta: Organizar los horarios con mayor antelación, procurando la perfecta coordinación entre 
departamentos.

Propuesta: Redactar y publicar un documento informativo sobre el proceso de adjudicación de horarios

Propuesta: Responsabilizar al Tutor de los horarios de su alumnado (corrección de errores, información de 
horarios y alternativas, gestión de  reclamaciones). Estará reflejado en el nuevo POAT

Temporalización:

Temporalización:

Temporalización:

Personas responsables:

Personas responsables:

Personas responsables:

desde abril hasta el 15 de septiembre

julio, septiembre

del 1 al 15 de septiembre

jefatura de estudios y jefes de departamento

Jefatura de estudios, DOFEI

Proseorado Tutor, jefatura de estudios

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Reducir el número reclamaciones en septiembre

Reducir el número de reclamaciones relacionadas con adjudicación de horarios

Reducir el número de reclamaciones y peticiones de cambio de horario

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

El centro cumple el calendario laboral y escolar  tanto a comienzo como a fin de curso y 
trimestre, comunica a las familias y al alumnado su horario de  atención  y apertura,  
dispone de control de horarios de permanencia en el centro y permisos del personal, 
con bajos porcentajes de ausencias, y se establecen procedimientos de sustitución y 
atención al alumnado que contemplan múltiples opciones y posibilidades con la 
orientación de reducir en mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes 
del alumnado.

El centro cumple el calendario laboral y escolar  tanto a comienzo como a fin de curso y 
trimestre, comunica a las familias  y al alumnado su horario de  atención  y apertura, 
dispone de control de horarios de permanencia en el centro y permisos del personal, 
con porcentajes de ausencia mejorables, se establecen procedimientos de atención al 
alumnado con la orientación de reducir en mayor medida de lo posible la incidencia en 
los aprendizajes, aunque hay todavía situaciones que no se habían previsto o que 
hacen necesaria su revisión y mejora.  

Aunque se cumple el calendario laboral y escolar  tanto a comienzo como a fin de curso
y trimestre, se produce alguna de estas situaciones: no se comunica de forma 
adecuada a las familias y al alumnado su horario de  atención  y apertura, se dispone 
de  un procedimiento de control de horarios de permanencia en el centro no del todo 
ajustado a norma, se interpreta la concesión de algún permiso sin  ajustarse a norma, y 
los procedimientos de sustitución del profesorado no son debatidos ni planificados 
suficientemente con la orientación indicada.

En el centro se produce alguna o varias  de estas situaciones: se ha incumplido en 
alguna ocasión el calendario laboral y escolar  tanto a comienzo como a fin de curso y 
trimestre en el curso anterior, no se informa de su horario a las familias y al alumnado, 
no se dispone o  no se utiliza siempre el control de horarios de permanencia en el 
centro, hay incumplimiento en la concesión y registro de permisos y licencias,  y los 
procedimientos de sustitución no atienden en la mayor medida de lo posible los 
procesos de aprendizaje del alumnado.

Valoraciones o evidencias:

- El horario -tanto lectivo como de tutorías y guardias- de los profesores está publicado, así como el de las jefaturas 
de departamento y la directiva.
- En la página web se reseñan diariamente las faltas de los profesores para conocimiento de los alumnos y evitar 
desplazamientos innecesarios.
- Las bajas no son cubiertas con suficientemente celeridad por la Delegación por lo que la falta de profesarado incide 
negativamente en el desarrollo del aprendizaje del alummo
- Los horarios de los conserjes no están lo suficientemente definidos por lo que a veces es difícil localizarlos.

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN



R
ef

.D
oc

.: 
A

ut
M

ej
Lo

gM
em

B

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 4

17
02

23
0

C.P.M. Cristóbal de Morales

Pág.:4 / 23

Propuesta: Las bajas de larga duración del profesorado deben cubrirse con mayor celeridad

Propuesta: Publicar un horario de los conserjes con el fin de saber dónde localizarlos en cada momento

Temporalización:

Temporalización:

Personas responsables:

Personas responsables:

Todo el curso

A principio de curso

Delegacion de Educación de Sevilla

Secretaría

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Presentación del sustituto en el centro en no más de dos semanas tras producirse la baja 

Reducción del número de quejas y llamadas a la Secretaría al respecto

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

Se cumplen todas estas situaciones: las entradas y salidas, y cambios de clase se 
efectúan puntualmente, no se interrumpe la actividad del aula y otros espacios en 
ningún caso,l tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras, 
las actividades extraescolares, complementarias y de extensión cultural y promoción 
artística están  planificadas de forma equilibrada  y relacionadas e integradas en el 
currículum, y se registra y trata con todos los medios disponibles  la reducción del 
absentismo y el abandono de las enseñanzas

Se produce algún desajuste en los siguientes aspectos, adoptándose con  inmediatez 
medidas correctoras y se cuida que no se repitan: entradas, salidas  y  cambios de 
clase,  la no interrupción de   la actividad del aula y otros espacios,la dedicación del 
tiempo de aprendizaje en el aula a actividades efectivas y motivadoras, las actividades 
extraescolares, complementarias y de extensión cultural y promoción artística están 
planificadas de forma equilibrada e integradas en el currículum, se registran con 
regularidad las ausencias del alumnado y se adoptan medidas para evitar el absentismo
y abandono de las enseñanzas. 

Se produce alguna de estas situaciones: hay  quejas e incumplimientos en las entradas 
y salidas en determinados momentos del curso, se demoran en  algunas ocasiones los 
cambios de clase, se interrumpe a veces la actividad del aula y otros espacios, se 
dedica tiempo a actividades de aprendizaje rutinarias, y se improvisan en alguna 
ocasión, no siempre se acuerdan, no están equilibradas o planificadas las actividades 
extraescolares,  complementarias  y de extensión cultural y promoción artística en 
relación con el currículum, se registran las ausencias del alumnado y se trata el 
absentismo y el abandono de las enseñanzas de manera desigual.

Se produce alguna o varias de estas situaciones: se dedica mucho tiempo a las 
entradas y salidas, hay demoras diversas sin que se corrijan en los cambios de clase, 
se justifica con los motivos más diversos la  interrupción de la actividad del aula y otros 
espacios,  las actividades de aprendizaje  son rutinarias, se improvisan, se imponen o 
hay un exceso de actividades extraescolares,  complementarias  y de extensión cultural 
y promoción artística  planificadas o no, no siempre relacionadas con el currículum y 
que alteran los aprendizajes, no siempre se registra y  se trata  el absentismo y el 
abandono de las enseñanzas.

Valoraciones o evidencias:

-Es imprescindible para el adecuado progreso del alumno UNA HORA DE CLASE DE INSTRUMENTO EN EL 2º 
CICLO DE EE.BB.; en la práctica no puede cumplirse por el propio modelo de cálculo de cupos de profesorado 
realizado por la Consejería de Educación, que asigna tan solo 1/2 hora por alumno a la semana, incumpliendo 
sistemáticamente la normativa vigente (ANEXO III ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el 
currículo de las enseñanzas elementales de música de Andalucía. (Boja núm. 135, de 14 de julio de 2009)
- Debido a la masificación del centro, es muy difícil contar con espacios para realizar actividadades complementarias 
(conciertos, audiciones, cursillos) en horario apto para los alumnos más pequeños.
- Los profesores no siempre registran las faltas del alumnado en el Séneca
- El reparto de las clases en tres edificios produce algunos retrasos en la entrada de alumnos a sus clases, sin 
embargo no han sido considerados hasta ahora como problemáticos.

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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Propuesta: Concienciar al profesorado de la necesidad de registrar las faltas del alumnado en Séneca.

Propuesta: Habilitar más espacios en horarios centrales para audiciones de los alumnos más pequeños

Propuesta: Poder impartir una hora de clase instrumental en 2º ciclo de EE.BB. 

Temporalización:

Temporalización:

Temporalización:

Personas responsables:

Personas responsables:

Personas responsables:

todo el curso

septiembre

En el momento de calcular el cupo de profesorado 

Directiva, Tutores, Profesorado

Jefatura de Estudios, Departamento de Promoción

Consejería de Educación

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Aumentar el número de profesores que registran faltas en Séneca

Ampliar la disponibilidad en horarios centrales de espacios para audiciones

Que se cumpla la ratio en cada vez más especialidades instrumentales y en ambos cursos de 2º ciclo.

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por asignaturas en cada curso y grado o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, planes de trabajo, tareas,¿), de acuerdo con los 
objetivos generales, específicos, capacidades y valores cívicos propios. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos, que se incluyen en las 
programaciones,  y establecen los logros, según el contexto en el que se sitúa el centro,
que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y grados,debatidos y 
aprobados  por los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, 
conocidos por la     comunidad educativa, con revisión regular de resultados de su 
aplicación por los  departamentos y ETCP, con adopción de medidas de mejora si es 
necesario y reorganización de las medidas de atención a la diversidad.

Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos,  que se siguen en las 
programaciones por cursos y especialidades,  de manera que se conocen los logros 
que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y grados,debatidos y 
aprobados  por los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro , 
conocidos por la     comunidad educativa,  aunque formalmente se revisen los 
resultados, se adopten propuestas de mejora, y se reorganicen medidas de atención a 
la diversidad, no siempre se consigue la continuidad de los aprendizajes de los alumnos
en los diferentes cursos y el cumplimiento de la programación en cada curso.

Aunque existen las secuencias de contenidos y se definen los logros escolares a 
alcanzar en función del contexto educativo para cada curso o grado de enseñanza, no 
hay un documento unificado  que lo  recoja con claridad para todo el centro,falta 
coordinación entre departamentos de coordinación didáctica y especialidades para 
acabar de definirlo en el ETCP, aunque no se revisan suficientemente los  resultados de
su aplicación por los  departamentos y ETCP  para adoptar medidas de mejora y 
reorganizar, de forma eficiente, las medidas de atención a la diversidad tras cada 
evaluación.

Se produce alguna o varias de las siguientes situaciones: no existen  secuencias de 
contenidos en las programaciones o faltan en alguna materia, especialidad o 
departamento, no se  coordina su elaboración con similares criterios,  o no se ha 
contextualizado la programación en el centro, ni se ha debatido en los órganos de 
coordinación docente,  no existen referencias claras de los logros a alcanzar por el 
alumnado en cada curso y al finalizar el grado de enseñanza,  no se revisan  los  
resultados de su aplicación por los  departamentos y ETCP.

Valoraciones o evidencias:

- Se realizan revisiones anuales de las programaciones con el fin de incluir nuevas propuestas de mejora
- Se ha comenzado una labor de unificación de criterios de evaluación y calificación
- Se ha revisado la parte B de las pruebas de acceso; debe hacerse lo mismo con la parte A instrumental

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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Propuesta: Revisar las programaciones para verificar las últimas propuestas de la ETCP, en concreto la 
inclusión de la música contemporánea a partir de 3º de EE.PP.; así como la inclusión de repertorio andaluz

Propuesta: Revisión de la estructura, contenidos y criterios de la parte A (interpertación instrumental) de la 
prueba de acceso.

Propuesta: Unificación y publicación de los criterios de evaluación y calificación de todas las pruebas de acceso.

Temporalización:

Temporalización:

Temporalización:

Personas responsables:

Personas responsables:

Personas responsables:

Durante el curso

Antes de las pruebas (mayo). Se ha de comenzar en 
septiembre

Antes de las primeras pruebas de acceso (mayo)

Jefes de departamento, ETCP

ETCP. Jefes de departamento, profesorado de 
instrumento

Jefes de departamento, Jefatura de estudios

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Elevar en número de programaciones que contemplan la música contemporánea y en repertorio andaluz en 
sus contenidos

Publicación de documento con información precisa y clara sobre la prueba para los aspirantes; así como 
criterios de evaluación y calificación para los tribunales

Aumentar el número de especialidades con criterios publicados

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.2. Desarrollo de metodologías propias de la asignatura para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
que se adapten a las necesidades formativas del alumnado, tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, y favorezcan la capacidad de  aprender por sí mismos, con especial atención a:
MÚSICA
- Desarrollo de aptitudes rítmicas y auditivas que fomenten la creatividad y la transformación de los 
conocimientos.
- Lectura, memorización e interpretación correcta de textos musicales adecuados a su nivel, a través de la voz o 
de su instrumento.
- Potenciación de la socialización, la convivencia y la responsabilidad a través de la práctica musical y del 
fomento de la participación en agrupaciones vocales e instrumentales
- Conocimiento e interpretación de algunas obras del patrimonio musical de Andalucía y valoración de la música
como pilar de la historia del arte y de la cultura.
- Fomento del hábito de la audición musical y la asistencia a representaciones o manifestaciones artísticas
- Desarrollo de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la 
interpretación artística.
- Desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal en relación con la planificación y el trabajo 
autónomo en casa.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
DANZA
- Desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento 
personal.
- Interpretación correcta de un repertorio adecuado que fomente el gusto    por la danza.
- Participación en agrupaciones de danza integrándose equilibradamente en el conjunto y actuación en público 
con autcontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa
- Conocimiento del patrimonio dancístico de Andalucía y valoración de la danza como pilar de la historia del arte
y de la cultura.
- Aprendizaje de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la
interpretación artística.
- Aplicación de conocimientos estilísticos y coreográficos para conseguir una interpretación artística de calidad.
- Desarrollo de los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de responsabilidad que requiere el 
aprendizaje de la danza. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

El centro contempla en su Proyecto Educativo y en las Programaciones, y se llevan a la 
práctica del aula, criterios  y actividades comunes que permiten el desarrollo de estos 
aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje, realizándose revisiones regulares 
sobre su eficacia y cumplimiento, acordándose nuevas acciones en el caso de que sea 
necesario.

Se contemplan en su Proyecto Educativo y en las Programaciones   y se llevan a la 
práctica del aula por parte de todos los docentes, aunque hay diferencias en su 
desarrollo porque los órganos de coordinación docente no lo tratan suficientemente, con
la regularidad necesaria y/o no siempre se cumplen las acciones acordadas por todo el 
profesorado.

Aunque hay prácticas docentes destacadas e iniciativas comunes consolidadas, y se 
incluyen en las programaciones, no hay una coordinación suficiente que permita 
avanzar en prácticas comunes para alcanzar logros similares por todo el alumnado al 
finalizar la enseñanza correspondiente, quedando los acuerdos condicionados por  el 
criterio y/o interpretación personal.

Se produce alguna o varias de estas situaciones: No se incluyen o se contemplan solo 
formalmente estos aspectos en la programación,  su desarrollo se atiene a 
planteamientos técnicos y estrategias individuales de cada profesor, no se promueven 
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planteamientos y criterios comunes de centro, no se abordan estas cuestiones en los 
órganos de gobierno y/o coordinación docente.

Valoraciones o evidencias:

- Se trabaja y está mejorando mucho la coordinación para facilitar y favorecer las asignaturas de grupo 
(agrupaciones, cámara, orquesta, etc...)
- La inestabilidad de la plantilla dificulta el conocimiento por parte del profesorado de las directrices acoradadas en el 
P.E.
- La dotación en todos los aspectos (económica, material e instrumental) es claramente insuficiente para llevar a la 
práctica muchas de las propuestas metodológicas:
No hay dotación para material
No hay instrumental suficiente
No hay ayudas para realizar actividadaes extraescolares
No hay dotación ninguna respecto a las TICS
No hay aulas de estudio para los alumnos

Propuesta: Aumentar la dotación económica y material del Centro, de acuerdo con su necesidades.

Propuesta: Dotar de recursos TIC al centro (equipos de música, ordenadores, pizarras digitales, proyectores, 
etc...) de acuerdo con sus necesidades metodológicas

Temporalización:

Temporalización:

Personas responsables:

Personas responsables:

Septiembre

Septiembre

Consejería de Educación
Delegación Provincial de Educación

Consejería de Educación
Delegación provincial de Educación

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Aumento de presupuesto de funcionamiento

Aumento de la dotación de recursos TIC en las aulas

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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Propuesta: Procurar una mayor estabilidad en la plantilla de profesores (dotar al Conservatorio Superior de 
profesorado propio para no tener profesores en comisión de servicio que dejan su plaza vacante en los 
profesionales, continuidad de al menos 2 años a los interinos, etc...), adaptando la normativa necesaria

Temporalización: Personas responsables:

Siempre Consejería de Educación
Delegación Provincial de Educación

Indicadores de calidad:

Aumentar el número de profesores sin plaza fija que repiten curso con destino en el Conservatorio

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

El Centro dispone de criterios y procedimientos de evaluación y  promoción  comunes 
que se incluyen en el Proyecto Educativo y se aplican de forma homogénea por parte 
de los equipos docentes. Los indicados criterios y procedimientos se expresan con 
claridad, permiten contextualizar los criterios generales de evaluación que determina la 
normativa vigente y son útiles para determinar el grado de consecución de los objetivos 
generales de estas enseñanzas.  Igualmente en la programaciones de las diferentes 
asignaturas se incluyen criterios específicos de evaluación que son referentes claros 
para determinar la consecución de sus objetivos. Tanto los criterios de evaluación 
comunes como los propios de cada asignatura se hacen públicos para conocimiento de 
la Comunidad Educativa.

El Centro dispone de criterios y procedimientos de evaluación comunes, que se 
incluyen en el Proyecto Educativo, se aplican de forma homogénea por parte de los 
equipos docentes,  pero no se expresan con suficiente claridad y/o no contextualizan 
suficientemente los criterios generales de evaluación que determina la normativa 
vigente y/o  son suficientemente útiles para determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales de estas enseñanzas, En las programaciones de las diferentes 
asignaturas se incluyen criterios específicos de evaluación que son referentes 
suficientemente claros para determinar la consecución de sus objetivos específicos, no 
son suficientemente publicitados ni conocidos suficientemente por la Comunidad 
Educativa.

Se detecta alguna de las siguientes circunstancias: El Centro no dispone de criterios y 
procedimientos de evaluación comunes que se incluyen en el Proyecto Educativo.   Los 
criterios y procedimientos de evaluación comunes no se aplican de forma homogénea 
por parte de los equipos docentes. Los criterios y procedimientos de evaluación 
comunes no son suficientemente útiles para determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales de estas enseñanzas.En las programaciones de las diferentes 
asignaturas no se incluyen criterios específicos de evaluación o éstos no son referentes 
claros para determinar la consecución de sus objetivos específicos. No se da publicidad
y en consecuencia la Comunidad Educativa desconoce los criterios y procedimientos de
evaluación tanto comunes como específicos que se aplican.

Se detectan varias de las siguientes circunstancias: El Centro no dispone de criterios y 
procedimientos de evaluación comunes que se incluyen en el Proyecto Educativo.  Los 
criterios y procedimientos de evaluación comunes no se aplican de forma homogénea 
por parte de los equipos docentes. Los criterios y procedimientos de evaluación 
comunes no son suficientemente útiles para determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales de estas enseñanzas.En las programaciones de las diferentes 
asignaturas no se incluyen criterios específicos de evaluación o éstos no son referentes 
claros para determinar la consecución de sus objetivos específicos. No se da publicidad
y en consecuencia la Comunidad Educativa desconoce los criterios y procedimientos de
evaluación tanto comunes como específicos que se aplican.

Valoraciones o evidencias:

- Está teniendo lugar un proceso de unificación de criterios, que ha comenzado con los de las pruebas de acceso

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y procedimientos formales de evaluación 

Excelente

Bueno

MejorableX

El centro realiza la evaluación continua e integradora. Se confiere a la evaluación un 
carácter formador y orientativo. Se han establecido procedimientos regulares para dar 
conocimiento al Claustro de la evolución de los rendimientos escolares del 
alumnado.Los Departamentos de coordinación didáctica realizan de forma regular una 
evaluación de su práctica docente y de los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado.El equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y el 
ETPC analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación.La evaluación de 
los resultados escolares se realiza preferentemente a través de la observación 
continua.Se celebran las sesiones de evaluación que contempla la normativa vigente. 
Las sesiones son coordinadas por la persona que ejerce la tutoría que levanta acta en 
la que se recogen los acuerdos y decisiones, procurando la actuación colegiada de los 
Equipos docentes,adoptando medidas dirigidas al alumnado que presenta dificultades 
de aprendizaje Los acuerdos adoptados son punto de partida para sesiones de 
evaluación futuras.  La información derivada del proceso de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado se transmite de forma adecuada y puntual a los interesados 
o sus representantes legales. El Proyecto Educativo establece sistemas de participación
del alumnado o sus representantes legales en el desarrollo del proceso de evaluación.

El centro realiza evaluación continua e integradora con carácter formador y orientativo, 
El Claustro recibe información regular de la evolución de los rendimientos escolares del 
alumnado. Los departamentos Didácticos realizan de forma regular una evaluación de 
los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sin prestar la 
suficiente atención a la evaluación de su práctica docente. El equipo directivo, los 
órganos colegiados de gobierno y el ETPC analizan y revisan los resultados escolares 
de cada evaluación. La evaluación de los resultados escolares se realiza 
preferentemente a través de la observación continua. Se celebran las sesiones de 
evaluación que contempla la normativa vigente, las sesiones son coordinadas por la 
persona que ejerce la tutoría que levanta acta en la que se recogen acuerdos, 
decisiones y medidas a adoptar. No estan claras las medidas dirigidas al alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje  Los acuerdos adoptados y acordados representan 
de forma suficiente el punto de partida para sesiones posteriores y se realiza un 
seguimiento suficiente de los acuerdos adoptados.  La información derivada del proceso
de evaluación de los aprendizajes del alumnado no se transmite de forma puntual a los 
interesados o sus representantes legales y/o no es de suficiente calidad. El Proyecto 
Educativo establece sistemas de participación del alumnado o sus representantes 
legales en el desarrollo del proceso de evaluación pero no  se ponen en práctica 
suficientemente. 

Se detecta alguna de las siguientes circunstancias: El centro no realiza evaluación 
continua e integradora  o no le confiere carácter formador y orientativo. El Claustro no 
recibe información regular de la evolución de los rendimientos escolares del alumnado. 
Los Departamentos de coordinación didáctica no realizan de forma regular una 
evaluación de su práctica docente y de los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado.  El equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y el 
ETPC no analizan ni revisan los resultados escolares de cada evaluación. La 
observación continua no es fuente preferente de información para valorar el aprendizaje
del alumnado  Aunque se celebran las sesiones de evaluación que contempla la 
normativa vigente, no son coordinadas por la persona que ejerce la tutoría o no se 
levanta acta en la que se recogen los acuerdos y decisiones y medidas dirigidas al 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, o son sesiones únicamente 
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Inadecuado

formales, sin analizar los resultados y profundizar en las necesidades de aprendizaje 
del alumnado o en medidas de mejora, y no se realiza seguimiento de su realización y 
efectos. No se adoptan medidas dirigidas al alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje  Los acuerdos adoptados no son punto de partida para sesiones de 
evaluación futuras.  La información derivada del proceso de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado no se transmite de forma puntual a los interesados o sus 
representantes legales y/o no es de suficiente calidad. El Proyecto Educativo no 
establece sistemas de participación del alumnado o sus representantes legales en el 
desarrollo del proceso de evaluación y/o no se ponen en práctica  cuando son 
necesarios.

Se detectan  varias de las circunstancias siguientes: El centro no realiza evaluación 
continua e integradora  o no le confiere carácter formador y orientativo. El Claustro no 
recibe información regular de la evolución de los rendimientos escolares del alumnado. 
Los Departamentos Didácticos no realizan de forma regular una evaluación de su 
práctica docente y de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. El equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y el ETPC no 
analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación. La observación 
continua no es fuente preferente de información para valorar el aprendizaje del 
alumnado No se celebran las sesiones de evaluación que contempla la normativa 
vigente.  Las sesiones no son coordinadas por la persona que ejerce la tutoría o no se 
levanta acta en la que se recogen los acuerdos y decisiones , o  son sesiones 
únicamente formales, sin analizar los resultados y profundizar en las necesidades de 
aprendizaje del alumnado o en medidas de mejora, y no se realiza seguimiento de su 
realización y efectos. No se adoptan medidas dirigidas al alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje. Los acuerdos adoptados no son punto de partida para 
sesiones de evaluación futuras.  La información derivada del proceso de evaluación de 
los aprendizajes del alumnado no se transmite de forma puntual a los interesados o sus 
representantes legales y/o no es de suficiente calidad. El Proyecto Educativo no 
establece sistemas de participación del alumnado o sus representantes legales en el 
desarrollo del proceso de evaluación y/o no se ponen en práctica  cuando son 
necesarios.

Valoraciones o evidencias:

- El proceso de análisis de los resultadis escolares a través de la matriz de indicadores se ha hecho por primera vez 
este curso. Se ha detectado una alta tasa de abandono sin titulación y se han hecho propuestas de mejora al 
respecto, así como de formación del profesorado (reseñadas en el plan de formación)
- Es deseable encontrar una fórmula para involucrar a toda la comunidad educativa en este proceso de 
autoevaluación. La Encuesta que se ha lanzado desde el DOFEI ha tenido una respuesta muy escasa
- Las evaluaciones del alumnado se dificultan por la imposibilidad de hacer reuniones del equipo educativo de cada 
alumno. Cada curso se busca una fórmula para paliar este problema, utilizando otros medios de comunicación 
(email,etc..)
- El tutor debe adquirir una mayor responsabilidad en la coordinación de la evaluación y en el proceso de recabar 
información de todos los profesores con el fin de orientar al alumno.

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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Propuesta: Aumentar la responsabilidad del tutor respecto al proceso completo de evaluación de su alumnado, 
fomentando la comunicación con el resto del equipo educativo. Estará reflejado en el nuevo POAT

Temporalización: Personas responsables:

Siempre -ya que es evaluación continua-, en especial 
en las sesiones de evaluación

Profesorado Tutor

Indicadores de calidad:

Recepción por parte de las familas de una información más completa del desarrollo del proceso de aprendizaje
del alumno. Más comentarios en los boletines de calificación

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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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.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

El centro tiene establecida las medidas de atención a la diversidad del alumnado en su 
Proyecto Educativo y la organización de las actividades adaptadas al contexto y al 
alumnado, revisables y coordinadas, y con información precisa al alumnado y a las 
familias,  sobre su evolución. Las programaciones didácticas contemplan medidas 
curriculares, metodológicas y organizativas para atender a la diversidad del alumnado, 
cuando es necesario.

El centro tiene establecida las medidas  de atención a la diversidad del alumnado en su 
Proyecto Educativo,  y la organización con medidas curriculares y organizativas, aunque
no suficientemente adaptadas al contexto y necesidades del alumnado en determinados
casos, con información a las familias y al alumnado, sobre su evolución. Las 
programaciones didácticas contemplan medidas curriculares, metodológicas y 
organizativas para atender a la diversidad del alumnado, cuando es necesario.

Se produce alguna o varias  de estas situaciones: Aunque está establecida la atención 
a la diversidad en el Proyecto Educativo, se realizan desiguales prácticas, no siempre 
coordinadas o con un seguimiento estructurado, no bien adaptadas en todos los casos 
al contexto o a las necesidades del alumnado, y con  limitada o poca información para 
el alumnado o las familias. Las programaciones didácticas contemplan medidas 
curriculares, metodológicas y organizativas para atender a la diversidad del alumnado, 
siendo necesario.

Se produce alguna o varias de estas situaciones: El centro no ha establecido las 
medidas de atención a la diversidad en su Proyecto Educativo, improvisa actividades  
con prácticas desiguales no coordinadas sin adaptación al contexto y al alumnado, y no 
considera la necesidad de dar información  al respecto. Las programaciones didácticas 
contemplan medidas curriculares, metodológicas y organizativas para atender a la 
diversidad del alumnado, siendo necesario.

Valoraciones o evidencias:

- En las asignaturas individuales, la atención a la diversidad está bien atendida.
- Las programaciones incluyen un apartado de atención a la diversidad.
- Para determinados casos sería interesante contar con asesoramiento profesional. Se ha hecho un escrito 
solicitando un orientador de referencia a la Delegación, pero no se ha recibido respuesta.

Propuesta: Enviar de nuevo una petición a la Delegación para solicitar un orientador de referencia o EOE que 
pueda dar asesoramiento especializado en la atención a la diversidad en eel Conservatorio

Temporalización: Personas responsables:

septiembre Dirección, DOFEI, Delegación de Educación

Indicadores de calidad:

Contar con asesoramiento en orientación

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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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.

4.2. Programación adaptada. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

Los equipos docentes y departamentos de coordinación didáctica programan y 
acuerdan las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a 
cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado de su grupo, informando y 
estableciendo compromisos con las familias y el alumnado cuando proceda.

Los equipos docentes y departamentos de coordinación didáctica programan y 
acuerdan las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a 
cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado de su grupo, informando y 
estableciendo compromisos con las familias y el alumnado  cuando proceda,  haciendo 
un seguimiento de las mismas, aunque algunas  no están lo suficientemente 
desarrolladas o revisadas, o hay algunas diferencias  de criterio en su desarrollo.

Aunque los equipos docentes y departamentos de coordinación didáctica programan y 
acuerdan las distintas medidas de atención a la diversidad, cuando son necesarias,  no 
siempre están coordinadas las acciones y se garantiza la continuidad en su aplicación, 
con desiguales prácticas de información al alumnado y/o a las familias y sin establecer, 
o hacerlo en pocos casos de todos los que podría ser necesario, compromisos 
educativos con las familias.

Se produce alguna o varias de estas situaciones: no siempre se llevan a cabo medidas 
de atención a la diversidad,  siendo necesarias, no se establecen ni el seguimiento ni el 
control de programaciones al respecto, ni se revisan los resultados de las actividades 
de aprendizaje realizadas y la evolución de los logros del alumnado, y se da poca o no 
se considera  la necesidad de dar información  y establecer compromisos con las 
familias.

Valoraciones o evidencias:

Las clases individuales garantizan las medidad de antención a la diversidad, sin embargo sería interesante que en las
clases colectivas (p.e. Lenguaje Musical) se contemplase algún tipo de adapatción para los repetidores y programas 
de refuerzo o apoyo.

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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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.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

La totalidad de los equipos docentes colaboran en la tutorización y se cumple el plan de
orientación y acción tutorial, hay reuniones regulares de coordinación del equipo 
docente, favoreciendo la inclusión del alumnado, con un seguimiento personalizado, 
detectando dificultades y adoptando medidas inmediatas, garantizando la transmisión 
de información para el curso siguiente, la transición entre enseñanzas básicas, 
profesionales y superiores, con la colaboración de las familias, y adopción de 
compromisos educativos cuando son necesarios.

La totalidad de los equipos docentes colaboran en la tutorización del alumnado  y se 
cumple el plan de orientación y acción tutorial, hay reuniones regulares de coordinación 
del equipo docente, aunque en alguno de los grupos no todo el profesorado asume la 
corresponsabilidad en la tutorización,  con un seguimiento personalizado, detectando 
dificultades y adoptando medidas inmediatas, garantizando la transmisión de 
información para el curso siguiente, se realizan programas de tránsito entre etapas y de 
acogida manteniéndose por lo común una comunicación y colaboración continua con 
las familias y el entorno, con adopción de compromisos cuando es necesario.

El tutor asume individualmente la tutorización y realiza las actividades del plan de 
orientación y acción tutorial con poca coordinación con el resto de profesorado que 
imparte docencia en el grupo, asume el seguimiento de la atención a la diversidad del 
grupo es el que mantiene la relación con las familias sin la colaboración, o poca, del 
resto del profesorado que también atiende al alumno/a, no siempre adoptando con las 
familias compromisos educativos o de convivencia cuando son necesarios.

Se produce alguna o varias de estas situaciones: el plan de orientación y  acción tutorial
no se ejecuta o solo en parte, no se cumplen las actividades de tutoría, no hay 
reuniones de coordinación del equipo docente, no se favore la inclusión del alumnado, 
con un seguimiento personalizado, y no se garantiza la transmisión de información para 
el curso siguiente, no se definen o aplican programas de tránsito y de acogida, no se 
implica el profesorado que junto al tutor atiende al alumno, ni se detecta dificultades y 
adopta medidas inmediatas, poca o nula relación con las familias y el entorno, sin que 
se favorezca la colaboración de las familias, y no se establecen compromisos 
educativos y de convivencia.

Valoraciones o evidencias:

- Cada alumno tiene un equipo educativo diferente y esto dificulta enormemente la tarea del tutor. Sin embrago el 
DOFEI se ha elaborado un nuevo POAT para tratar de incidir en las responsabilidades del tutor, sobre todo en el 
proceso de evaluación -aunque también en otros-.
- Se hace necesaria la coordinación de horarios y tutorias con el IES de referencia, ya que es un período de difícil 
gestión para el alumnado y en el que se detecta una alta tasa de abandono
- Es necesario una mayor información y compromiso de las familias, para ello se están organizando charlas 
informativas sobre distintos aspectos (Prueba de acceso, Bachillerato, Conservatorio Superior) que se harán de 
nuevo el curso que viene.
- Está proyectada una charla a principio de curso en la que informar a los padres de lo que conlleva estudiar en el 
conservatorio y de la necesidad de colaboración de las familias
- El tránsito entre etapas puede ser difícil debido al reducido número de plazas ofertadas en ciertos casos para 
acceso a las EE.PP.; ya que puede ocurrir que alumnos con buenas calificaciones no obtengan plaza para proseguir 
sus estudios.

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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Propuesta: Aprobar el nuevo POAT y hacer consciente de sus responsabilidades al profesorado tutor

Propuesta: Coordinar horarios con el IES "San Isidoro" para facilitar a los alumnos compaginar Bachillerato y 
EE.PP. de Música.

Propuesta: Organizar una charla con los padres a principio de curso

Propuesta: Todos los alumnos que aprueben la prueba de acceso deben tener plaza para estudiar en el 
Conservatorio

Temporalización:

Temporalización:

Temporalización:

Temporalización:

Personas responsables:

Personas responsables:

Personas responsables:

Personas responsables:

Principio de curso

julio, septiembre

septiembre / octubre

marzo-abril

DOFEI, ETCP, Claustro, profesorado tutor

Jefaturas de estudios (IES y CPM), DOFEI 

DOFEI

Consejería de Educación

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Indicadores de calidad:

Mayor asunción de tareas y responsabilidades por parte de los tutores

Mejora en los horarios coordinados de ambos centros

La charla debe tener lugar en octubre

Alumno con prueba aprobada= alumno con plaza

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.
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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. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X

El equipo directivo y otros cargos dirigen y coordinan y  la actividad educativa del centro
para garantizar la eficacia de los procesos de aprendizaje,  analizando conjuntamente 
los resultados y logros del alumnado, adoptando y aplicando medidas de mejora, 
promoviendo la convivencia y la resolución de conflictos, garantizando el adecuado 
funcionamiento del centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno, 
convocando  los   órganos de gobierno y de coordinación docente con regularidad y un 
orden del día relevante para la eficacia educativa.

El equipo directivo y otros cargos dirigen y coordinan y la actividad educativa del centro 
para garantizar la eficacia en los procesos de aprendizaje, analizando conjuntamente 
los resultados y logros del alumnado, y adoptando medidas de mejora, promoviendo la 
convivencia y resolución de conflictos, garantizando el adecuado funcionamiento del 
centro, e  impulsando la colaboración con las familias y el entorno, convocando  los 
órganos del centro, aunque no siempre con la regularidad necesaria y con un orden del 
día relevante para la eficacia educativa del centro.

Al  Equipo Directivo y otros cargos les ocupa mucho tiempo la gestión del día a día, en 
detrimento de una dirección y coordinación eficaz de la actividad educativa, reúnen a 
los órganos del centro con cierta regularidad, pero no  consiguen promover  el análisis 
de resultados y logros escolares del alumnado y la toma de decisiones dirigida a la 
mejora de la eficacia de los procesos de aprendizaje y la convivencia, sin que se 
concreten suficientes objetivos y actuaciones de mejora según el contexto y  
necesidades del alumnado, aunque se promueva la colaboración con las familias y el 
entorno.

Se produce alguna o varias de estas situaciones: el equipo directivo y otros cargos 
están centrados con regularidad en la gestión del día a día, reúnen poco y sin contenido
relevante a los órganos de gobierno y de coordinación docente, no ejercen una 
dirección  y coordinación eficaz de la actividad educativa del centro, salvo en algunos 
aspectos, prima la iniciativa pedagógica individual o de determinados órganos,  no se 
promueven acuerdos y actuaciones comunes para todo el centro,  y hay poca o no se 
promueve la comunicación y colaboración con las familias y con el entorno.

Valoraciones o evidencias:

El equipo directivo funciona coordinada y eficazmente.
Sería deseable que toda la comunidad educativa estuviese mejor informada de las funciones y responsabilidades de 
los diferentes cargos del equipo directivo y otros órganos de coordinación docente.

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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Propuesta: Redactar y hacer público un organigrama de funcionamiento del centro detallando responsabilidades 
y funciones

Temporalización: Personas responsables:

Durante el curso DOFEI, Equipo directivo

Indicadores de calidad:

Publicación de dicho documento

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 
2014/2015.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN



R
ef

.D
oc

.: 
A

ut
M

ej
Lo

gM
em

B

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 4

17
02

23
0

C.P.M. Cristóbal de Morales

Pág.:22 / 23

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

X El Centro dispone y aplica un plan de convivencia para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, 
con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las 
prácticas educativas inclusivas y la resolución pacífica de los conflictos, con regulación 
del procedimiento sancionador, contando  con la participación de la comunidad 
educativa,  la colaboración de distintas administraciones y recursos del entorno, e 
implicación de las familias con compromisos de convivencia.

El centro dispone y aplica un plan de convivencia para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, 
con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las 
prácticas educativas inclusivas y la resolución pacífica de los conflictos,  con regulación 
del procedimiento sancionador, contando  con la participación de la comunidad 
educativa,  y la colaboración externa,  pero no se consiguen solucionar determinadas 
situaciones por no implicarse la familia y lograr mejorar la conducta en el aula.

El Centro dispone y aplica  un plan de convivencia para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, 
con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las 
prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos, con regulación del 
procedimiento sancionador,  pero se necesita de una mayor implicación de toda la 
comunidad educativa,  criterios y actuaciones comunes para regular la convivencia  y 
mejorar la colaboración externa, con implicación de las familias para reducir los 
conflictos.

Se produce alguna o varias de estas situaciones: el Centro dispone de un plan de 
convivencia formal, con  actividades que favorecen la convivencia que no siempre se 
aplican,  un procedimiento sancionador que se aplica de forma desigual, hay diferencias
significativas de criterios e incluso en el procedimiento de su aplicación entre el 
profesorado, con contradicciones constantes, no hay participación e implicación de la 
comunidad educativa, poca  tutorización, incomunicación o enfrentamiento con las 
familias,  e ineficaz colaboración con otros servicios externos.

Valoraciones o evidencias:

Existe un plan de convivencia; sin embargo los problemas en este campo son prácticamente inexistentes. Las 
relaciones interpersonales y clima escolar son muy buenos 

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de cumplimiento de 
los objetivos del Centro en el curso. 

Valoraciones o evidencias:

Propuestas de mejora para el curso  2014/2015:
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