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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

1- El equipo directivo trabaja de forma 

coordinada siguiendo las instrucciones 

establecidas por el director y las funciones 

específicas legalmente establecidas. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                            

        

  

2- El equipo directivo toma las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                            

        

  

3- La capacidad de liderazgo del equipo directivo 

es reconocida por los miembros del centro. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                            
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4- El director dirige y coordina todas las 

actividades del centro de forma eficaz y según la 

normativa vigente. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                         

        

  



 2 

DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

5- El jefe de estudios coordina adecuadamente 

las actividades académicas en relación con el 

PEC, los PCs de etapa y la PGA.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                         

        

  

6- El secretario/administrador coordina 

eficazmente las actividades administrativas. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               
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7- La gestión económica del centro se lleva de 

manera eficiente. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                             
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1- Evalúa los proyectos y las normas referidos en 

el capítulo II del título V de la LOE: 
� Proyecto Educativo 

� Proyecto de Gestión 

� Normas de organización y 

Funcionamiento. 

� Programación General Anual. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                  
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

2- Evalúa la PGA.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                             

        

  

3- Conoce las candidaturas a la dirección y los 

proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.  

 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                 

        

  

4- Participa en la selección del director del 

centro, en los términos previstos en la Ley.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                  

        

  

C
O

N
S

E
JO

 E
S

C
O

LA
R

 

5- Informa sobre la admisión de alumnos y 

alumnas, de acuerdo con la Ley.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                    

        

  



 4 

DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

6- Conoce la resolución de conflictos 

disciplinarios y velar porque se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia del 

centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 

madres o tutores legales,  revisa la decisión 

adoptada y propone, en su caso, las medidas 

oportunas.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                 

        

  

7- Propone medidas e iniciativas que favorecen 

la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 

discriminación, y la no violencia de género.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                 

        

  

8- Promueve la conservación y renovación de las 

instalaciones y del equipo escolar e informa la 

obtención de recursos complementarios.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                 
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9- Informa, si las hay, las directrices para la 

colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros 

centros, entidades y organismos.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excel: Se evidencian prácticas excepcionales 

y ejemplarizantes, modelos de referencia de 

buenas prácticas. Predisposición a servir de 

modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                  
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

10- Analiza y valora el funcionamiento general 
del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participa el centro.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                     
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11- Elabora propuestas e informes, a iniciativa 

propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro 

y la mejora de la calidad de la gestión, así como 

sobre aquellos otros aspectos relacionados con 

la calidad de la misma.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                               

        

  

1- Programa y aprueba las sesiones de 

evaluación trimestrales. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                     
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2- Formula al equipo directivo y al Consejo 
Escolar propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro y de la programación 
general anual. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                            

        

  



 6 

DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

3- Aprueba y evalúa la concreción del currículo 
y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                          

         

4- Fija los criterios referentes a la orientación, 
tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                  

    

 

5- Promueve iniciativas en el ámbito de la 
experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado 
del centro.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                        
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6- Elige sus representantes en el Consejo Escolar 

del centro y participa en la selección del director 

en los términos establecidos por la normativa 

vigente.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                      
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

7- Conoce las candidaturas a la dirección y los 

proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                              

        

  

8- Analiza y valora el funcionamiento general 
del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participa el centro. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                   

        

  

9- Informa las normas de organización y 

funcionamiento del centro.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               
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10- Conoce la resolución de conflictos 

disciplinarios y la imposición de sanciones y vela 

por que éstas se atengan a la normativa vigente.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                           
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 
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11- Propone medidas e iniciativas que favorecen 

la convivencia en el centro.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                 

        

  

1- Establece las directrices generales para la 
elaboración y revisión de los proyectos 
curriculares de etapa.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial.1 Insuficiente: Se 

omiten elementos fundamentales del 

indicador establecido.2 Básico: Se evidencia 

cumplimiento suficiente del indicador 

establecido.3 Competente: Se evidencian 

prácticas sólidas. Clara evidencia de 

competencia y dominio técnico en el 

indicador establecido.4 Excelente: Se 

evidencian prácticas excepcionales y 

ejemplarizantes, modelos de referencia de 

buenas prácticas. Predisposición a servir de 

modelo a otros centros.                                                                           

        

  

2- Supervisa la elaboración y revisión, coordina 
y se responsabilizar de la redacción de los 
proyectos curriculares de etapa y su posible 
modificación, y asegura su coherencia con el 
proyecto educativo del centro.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                

        

  

C
C

P
 

3- Establece las directrices generales para la 
elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas de los departamentos/equipos 
docentes, del plan de orientación académica y 
profesional y del plan de acción tutorial, 
incluidos en el proyecto curricular.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                         
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

4- Propone al claustro los proyectos curriculares 

para su aprobación.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                         

        

  

5- Vela por el cumplimiento y posterior 
evaluación de los proyectos curriculares.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                  

        

  

6- Propone al claustro la planificación general de 

las sesiones de evaluación y calificación y el 

calendario de exámenes o pruebas 

extraordinarias, de acuerdo con la jefatura de 

estudios.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                 

        

  

 

C
C

P
 

 

7- Propone al claustro de profesores el plan para 

evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los 

aspectos docentes del proyecto educativo y la 

programación general anual, la evolución del 

rendimiento escolar del instituto y el proceso de 

enseñanza.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

C
C

P
 

8- Fomenta la evaluación de todas las 
actividades y proyectos del instituto, colabora 
con las evaluaciones que se lleven a cabo a 
iniciativa de los órganos de gobierno o de la 
Administración educativa e impulsa planes de 
mejora en caso de que se estime necesario, 
como resultado de dichas evaluaciones.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                     

        

  

1- Formula propuestas al equipo directivo y al 

claustro relativas a la elaboración o modificación 

del proyecto educativo del Centro y la 

programación general anual.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial.  

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

 2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido  

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido.  

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.    , 

pretendiendo                                                                                                                                                                                                                         

        

  

2- Formula propuestas a la comisión de 

coordinación pedagógica relativas a la 

elaboración o modificación de los proyectos 

curriculares de etapa.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial.  

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido.  

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                    

        

  

D
E
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A
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T
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3- Elabora, antes del comienzo del curso 
académico, la programación didáctica de las 
enseñanzas correspondientes a las áreas, 
materias y módulos integrados en el equipo 
didáctico/departamento, bajo la coordinación y 
dirección del coordinador/ jefe del mismo, y de 
acuerdo con las directrices generales 
establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                          
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

4- Promueve la investigación educativa y 
propone actividades de perfeccionamiento de 
sus miembros.    

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               

        

  

5- Mantiene actualizada la metodología 
didáctica.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                        

        

  

6- Colabora con el EOIP o  departamento de 
orientación y elabora la programación y 
aplicación de adaptaciones curriculares para los 
alumnos que lo precisen.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               
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E
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A
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7- Organiza y realiza actividades 

complementarias en colaboración con el equipo 

didáctico/departamento correspondiente.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                     
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

8- Organiza y realiza las pruebas necesarias 
para los alumnos con materias o asignaturas 
pendientes, y /o procesos de recuperación y 
apoyo para alumnos con áreas no superadas. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                

        

  

9- Resuelve las reclamaciones derivadas del 
proceso de evaluación que los alumnos 
formulen al equipo didáctico/ departamento y 
dicta los informes pertinentes.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                            

        

  

 

D
E
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A
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10- Elabora, a final de curso, una memoria en la 
que se evalúe el desarrollo de la programación 
didáctica, la práctica docente y los resultados 
obtenidos.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                            

        

  

 

O
T
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A
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O
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1- El coordinador de biblioteca asegura la 

organización, mantenimiento y adecuada 

utilización de los recursos documentales y de la 

biblioteca del centro.   

*1 En Secundaria si no hay un coordinador específico de 

biblioteca, se atribuye esta función al Jefe de Departamento 

de actividades extraescolares y complementarias. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                 
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

2- El coordinador de biblioteca atiende a los 

alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles 

el acceso a diferentes fuentes de información y 

orientándoles sobre su utilización.  

*1 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                

        

  

3- El coordinador de biblioteca  difunde entre los 

profesores y los alumnos, información 

administrativa, pedagógica y cultural.   

*1 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                        

        

  

4- El coordinador de biblioteca colabora en la 

promoción de la lectura como medio de 

información, entretenimiento y ocio.   

*1 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                      
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5- El coordinador de biblioteca asesora en la 

compra de nuevos materiales y fondos para la 

biblioteca.   

*1 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                       
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

 

6- El coordinador  de TIC y audiovisuales 
fomenta la utilización, por parte del resto de 
los profesores, de las tecnologías informáticas o 
audiovisuales en su actividad docente.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                

        

  

7- El coordinador  de TIC y audiovisuales 

coordina las actividades que se realicen en el 

centro relativas al uso de estos medios, elabora 

al principio de curso un proyecto de actividades 

relativas a la incorporación de estos medios, que 

se incluirá en la Programación General Anual, así 

como una memoria anual de las actividades 

realizadas.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               

        

  

8- El coordinador de TIC y audiovisuales facilita y 

coordina la utilización de las TIC en la formación 

de los profesores.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                
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9- El coordinador de formación contribuye a la 

detección de necesidades formativas del centro.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                             
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

10- El coordinador de formación elabora el Plan 

de formación del centro y lo evalúa. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                 

        

  

11- El coordinador de formación coordina las 

prácticas académicas externas de los estudiantes 

universitarios, así como los procesos de 

acompañamiento a profesores noveles.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                

        

  

12- El coordinador de formación estimula la 
formación y la innovación educativa  y lidera 
los procesos formativos. 

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               
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13- Los coordinadores de programas concretos 
cumplen con la normativa específica que los 
regula (bilingüismo, desarrollo capacidades…)   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                              

        

  



 16

DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

1- Se adecua el servicio a las necesidades del 

centro.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                        

        

  

2- El centro tiene unas normas que regulan el 

funcionamiento de los servicios 

complementarios.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                    

        

  

3- Se ofrece un servicio con calidad.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               

        

  

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
LE

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

 

4- El equipo directivo supervisa el 

funcionamiento de los servicios 

complementarios.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                             
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DIMENSIÓN A: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN CENTRO 
VALORACIÓN/ 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

SUBDIME
NSIONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

 

5- Hay una adecuada gestión del equipo 

directivo con las empresas externas que proveen 

los servicios.  

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                                                                                                                                                                               
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6- Existe un plan de actividades con el alumnado 

durante el horario ocupado por los servicios 

complementarios.   

0 Inadecuado: Escasa o nula constancia. No se 

alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

1 Insuficiente: Se omiten elementos 

fundamentales del indicador establecido. 

2 Básico: Se evidencia cumplimiento 

suficiente del indicador establecido. 

3 Competente: Se evidencian prácticas 

sólidas. Clara evidencia de competencia y 

dominio técnico en el indicador establecido. 

4 Excelente: Se evidencian prácticas 

excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas. Predisposición 

a servir de modelo a otros centros.                                                                                      

        

  

 


