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DIMENSIÓN B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

1- Recoge los valores, los 
objetivos y las prioridades de 
actuación.   

  

NO       SÍ 

2- Incorpora la concreción de los 
currículos de las distintas etapas. 
 

  

NO       SÍ 

3- Contiene el Reglamento de 
régimen interior.  

  

NO       SÍ 

P
EC

 

4- Contiene el plan de 
convivencia.  

  
NO       SÍ 

1- Ha sido aprobado por el 
Claustro de profesores tras su 
análisis. 

  

NO       SÍ 

2- Incluye las directrices generales 
y las decisiones pedagógicas más 
importantes. 

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- Incluye Plan de Orientación y 
acción tutorial que contempla:             

3.1- Principios generales de la 
acción tutorial. 

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.                                                                                                                                                                                                                               

          

 

P
R

O
YE

C
TO

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

 

 

3.2- Identificación de necesidades.  

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 B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

3.3- Objetivos generales de la 
acción tutorial.  

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.                                                                                                                                                                                                                                               

          

3.4- Objetivos y competencias a 
desarrollar desde la tutoría. 

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.                                                                                                                                                               

          

3.5- Distribución de funciones y 
responsabilidades respecto a la 
acción tutorial. 

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.                                          

          

3.6- Ámbitos de la acción tutorial 
en las distintas etapas. 

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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3.7- Bloques de contenidos, 
funciones y actuaciones que se 
desarrollan. 

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 

DIMENSIÓN B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

3.8- Plan de acción tutorial por 
cursos. 

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.                                                                                                                                                                                                                                               

          

3.9- Seguimiento y evaluación del 
plan. 

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- Incluye el Plan de atención a la 
diversidad que contempla:  

           

4.1- Análisis de la situación de 
partida y valoración de 
necesidades. 
 

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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4.2- Determinación de objetivos. 
 

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 B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

4.3- Descripción de medidas 
curriculares y organizativas 
previstas para todo 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.                                      

          

4.4- Recursos humanos y 
materiales para el desarrollo del 
Plan de Atención a la Diversidad. 
 

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.                                                                                                                                                                      

          

4.5- Funciones y 
responsabilidades de los distintos 
profesionales. 
 

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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4.6- Colaboración con familias e 
instancias externas. 
 

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 B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 
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4.7- Evaluación y seguimiento del 
Plan de Atención a la Diversidad. 
 

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- Los equipos didácticos o los 
distintos departamentos, tomando 
como referencia el Proyecto 
curricular de etapa desarrollan el 
currículo mediante la 
programación didáctica del 
ciclo/curso o de cada una de las 
materias. 

  

NO       SÍ 

2- Contempla los elementos 
curriculares definidos en la Orden 
curricular de la comunidad 
autónoma.  

  

NO       SÍ 

3- Plantea la organización y 
secuenciación de los contenidos a 
lo largo del curso. 

  

NO       SÍ 

4- Incluye las actividades 
complementarias y extraescolares 
programadas. 

 

NO    SÍ 
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5- Contempla la asociación de los 
estándares de aprendizaje o 
criterios de evaluación con los 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación.  

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 B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

6- Define de manera precisa y 
explícita lo aprendizajes mínimos 
o imprescindibles. 

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- Define los criterios de 
calificación. 

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- Incorpora la educación en 
valores democráticos como 
contenido de cada área-materia. 

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- Detalla los principios 
metodológicos que orientarán la 
práctica 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.                                                                                                                                                                                                        
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10- Planifica, desarrolla y evalúa 
las medidas de atención a la 
diversidad y las adaptaciones 
curriculares para los alumnos que 
las 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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11- Establece las estrategias de 
animación a la lectura y el 
desarrollo de la expresión  y 
comprensión oral y escrita en las 
distintas áreas/ materias. 

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- El equipo directivo elabora la 
Programación General anual 
teniendo en cuenta las 
deliberaciones y acuerdos del 
Claustro de profesores, del 
Consejo Escolar y de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica. 

  

NO       SÍ 

2- Incluye objetivos precisos, 
explícitos y medibles asociados a 
propuestas de mejora a partir del 
análisis de los resultados de 
evaluaciones externas e internas. 

  

NO       SÍ 

3- Los horarios del alumnado se 
adecuan a las prescripciones 
legales y tienen en cuenta los 
criterios pedagógicos y las 
propuestas de la Junta de 
delegados de alumnos. 

  

NO       SÍ 
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4- Los horarios del personal 
docente facilitan el cumplimiento 
de las tareas de coordinación del 
profesorado y la atención a los 
padres y madres de los alumnos. 

  

NO       SÍ 
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VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

5- Cualquier miembro de la 
comunidad educativa tiene fácil 
acceso a la Programación General 
anual. 

 

NO       SÍ 

6- El Consejo Escolar estudia y 
debate exhaustivamente la 
Programación General anual antes 
de 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.                                                                                                                                                                                                                                               

     

7- Incluye todas las decisiones 
sobre la organización y el 
funcionamiento del centro 
adoptadas para el 
correspondiente curso académico. 

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- Se incluye un adecuado 
programa anual de actividades 
complementarias y extraescolares. 

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- Incorpora procedimientos 
apropiados para su control y para 
la evaluación de su grado de 
cumplimiento. 

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 B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 

G
EN

ER
A

L 
A

N
U

A
L 10- Permite garantizar el 

desarrollo coordinado de todas 
las actividades educativas, el 
ejercicio de las funciones de los 
distintos órganos y la 
participación de todos los 
sectores de la comunidad escolar. 

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- Evaluación de los objetivos 
señalados en 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.                                                                                                                                                                                                                                               

          

2- Análisis y valoración de los 
resultados de evaluación 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.                                                                                                                                               

          

3- Evaluación del proceso de 
enseñanza y de la práctica 
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.                                                     

 

M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

 

4- Análisis y valoración de las 
actuaciones relativas a la atención 
a la diversidad. 

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 B: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

VALORACIÓN SUBDI
MENSI
ONES 

INDICADORES   

0 1 2 3 4 

5- Análisis del modelo organizativo 
y de los órganos de gestión y 
participación. 

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- Análisis y valoración del plan de 
acción tutorial. 

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- Análisis y valoración de la 
aplicación del plan de convivencia. 

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- Análisis de los programas 
institucionales autorizados en el 
centro, las innovaciones llevadas a 
cabo, etc. 

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.                                                                                                                                                                                                                                        

 

M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

 

9- Análisis de las actividades 
complementarias y extraescolares, 
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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