El procedimiento para la designación de los miembros
del equipo de evaluación a que se refiere el artículo 26.5.
Este apartado debe estar vinculado con el apartado m) del
proyecto educativo, sobre “Los procedimientos de evaluación
interna”.
El centro tiene que fijar en este apartado la composición de su
equipo de evaluación.
Éste deberá estar formado al menos por:
 El equipo directivo.
 Un representante de cada uno de los distintos sectores de la
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros.
El centro podrá añadir otros componentes del equipo de
evaluación, en función del desempeño de determinadas responsabilidades
en el centro u otros criterios, lo cual quedará recogido en este apartado del
ROF.
También se determinará el modo en que se llevará a cabo la elección
del representante de cada uno de los sectores del Consejo Escolar en el
equipo de evaluación.
Tal y como establece el artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de
Julio, los centros educativos realizarán una autoevaluación de su propio
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de
enseñanza – aprendizaje y de los resultados de su alumnado así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en
el Plan de Centro, correspondiendo al Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica (E.T.C.P.) la medición de los indicadores establecidos como
medio para valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, del
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.

Posteriormente el resultado de este proceso se plasmara en una
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando
con las aportaciones que realice el Claustro de Profesores y que incluirá:
 Una valoración de los logros y dificultades a partir de la
información facilitada por los indicadores.
 Propuestas de mejora para la inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de dicha memoria, se creará un Equipo de
Evaluación que en nuestro centro estará constituido por los siguientes
miembros:
 El equipo directivo del Centro (Director o Directora, Jefe o jefa de las
diferentes secciones y secretario del consejo de centro)
 Un representante de los maestros y maestras.
 Un representante de los alumnos.as
El procedimiento para la designación de los miembros del equipo
de evaluación se llevará a cabo en el Consejo Escolar atendiendo a los
siguientes criterios:
 Ofrecimiento voluntario a cada sector del Consejo Escolar por parte del
Presidente. Si no se presentarán voluntarios, se realizará un sorteo
entre todos los miembros.
En el caso de que varias personas de un mismo sector se ofrecieran
voluntarias y no se llegará a un consenso, se procederá a realizar una
votación entre los miembros de cada uno de los sectores, saliendo elegido
aquel que obtenga más votos.

Referentes normativos.o

Art. 26 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación.

1.- Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que
lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas
infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación
especial realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de
los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas
a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la
inspección educativa.
2.- La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de
que faciliten a los centros la realización de su autoevaluación de forma
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la
consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de
coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88.o).
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan
de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicio de
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los
indicadores establecidos.
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que
incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada
por los indicadores.

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y
funcionamiento del centro.

