
PROCEDIMIENTO: VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES 

 

 
  
 

DEPARTAMENTOS 

En reunión del 
departamento 

valoran los 
resultados  de la 

evaluación. 

Se hace constar en 
acta.  El informe 
de valoración se 
remite a Jefatura 

de Estudios 

 

 

1º) Los grupos cuyos 
resultados , en general, son 

negativos. 

 

Elabora el INFORME B: 

Basado  en las actas de  las 
sesiones de evaluación y de 

reunión de los equipos  
educativos en los que se 
detecta la problemática. 

Debe contar con un 
contexto general del grupo 

y responder a: 

Qué se puede hacer desde  
el equipo educativo. 

Qué depende de las 
familias y cómo pueden 
contribuir a mejorar los 
resultados . 

Qué depende del 
alumnado y  qué deben 
hacer para mejorar los 
resultados. 

 

 

2º) Las asignaturas cuyos 
resultados  no  guardan un 
equilibrio con los del resto 
de asignaturas del grupo. 

 

Solicita al profesor 
implicado la elaboración 

del  INFORME C que 
atienda a las dificultades 

del grupo, debiendo 
contener:  contexto del 

grupo, metodología 
aplicada, dificultades     (de 

aprendizaje y 
conductuales), medidades 

educativas y 
metodológicas de mejora. 

El Equipo 
Directivo 

comprueba: 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

DFEI 

Recopila las 
estadísticas de 

SÉNECA y realiza un 
análisis de los 

resultados. 

Elabora el INFORME 
A: Presentación  de 

los resultados 
analizados  en 

gráficos y tablas. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES: 
PROCEDIMIENTO 

El resultado de este proceso, que puede constituir la valoración de 
la evaluación, se presentará en un dosier que contenga los tres 
informes:  

A. Informe de gráficos y estadísticas (DFEI). 
B. Informes de grupos con dificultades (Equipo Directivo). 
C. Informes por asignatura y grupo (Profesorado implicado). 

El informe que se remitirá a Inspección  será un compendio de los 
tres informes mencionados. 
 



 Especificaciones y diferencias con el procedimiento anterior: 
 

1. La Jefatura de Estudios elaborará la relación de alumnos absentistas, así 
considerados por el programa SÉNECA. Enviará dicha relación a los Jefes de 
Departamento y al DFEI, para que además de presentar los datos estadísticos de 
SÉNECA, indiquen los porcentajes de suspensos aplicados al número de alumnos que 
asisten con regularidad a clases. 
 

2. Los departamentos emiten el informe de valoración de resultados que remitirán a 
Jefatura de Estudios. Para unificar,  la valoración de los resultados que debe realizar 
cada departamento seguirá el modelo 1 que hemos utilizado hasta ahora. Se anexa 
el modelo 1. 
 

3. La J.E. remitirá al DFEI los informes de valoración de los departamentos. El DFEI, en 
la elaboración del informe A, presentará los porcentajes de suspensos en Séneca. 
Se considerarán y constarán los datos de absentismo, sobre todo en las 
modalidades de estudio en que éste es muy relevante: C. Formativos, FPB, ESPA y 
BTO semipresencial. 
 

4. El Equipo Directivo tiene una mayor implicación en el proceso de valoración de 
resultados y toma de medidas de mejora, tomando en consideración, además, las 
actas de las sesiones de evaluación y de reuniones de Equipos Educativos. 
 

5. El DFEI no emite el informe definitivo, sino una parte de éste. 
 

6. Las actuaciones se concretan en los grupos y asignaturas cuyos resultados no son 
positivos o bien desequilibrados con respecto a las medias de los mismos. A los 
profesores que deban elaborar un informe de valoración de resultados se les 
recomendará que sigan el modelo 2 o uno similar en estructura y apartados. Se 
anexa el modelo 2. 
 

7. Las actuaciones no solo incumben al profesorado, sino que también se tendrán en 
cuenta medidas relacionadas con las familias y el alumnado: reuniones del tutor/a  
y/o equipos educativos con los padres del grupo, igualmente con el grupo de 
alumnos, incremento de las reuniones individuales del tutor/a con los padres de los 
alumnos con mayores dificultades de aprendizaje, establecimiento de compromisos 
educativos y de convivencia… 
 
NOTA: Los anexos de los modelos 1 y 2 vendrán acompañados, en su momento, con 
comentarios y distintas listas o relaciones de logros, dificultades de aprendizaje, 
medidas educativas a adoptar, estrategias metodológicas… que faciliten y ayuden a 
la cumplimentación de los mismos. 

 

 
 
 



ANEXO 1:   MODELO 1 
 
VALORACIÓN:  O  1ª EVA / O 2ª EVA / O 3ª EVA    

DEPARTAMENTO: 

ANÁLSIS DE LOS RESULTADOS 

 

DEPARTAMENTO DE:  

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS POR MATERIAS / MÓDULOS / ÁMBITOS 
 EN EL CURSO 2014-15 

PORCENTAJES DE ALUMNOS SUSPENSOS (≥ 40%) 

ASIGNATURA / 
CURSO/GRUPO 

1ª EVAL. 2ª EVAL. JUNIO SEPTIEMBRE 

     

     

     

     

     

     

........     

 
 
 

LOGROS  Y  MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS 

 
 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

           
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

           
 
 

 
ANEXO 2:   MODELO 2 
 
IES FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
MORÓN DE LA FRONTERA  
SEVILLA 
 
 

INFORME: VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
2. ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES 
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
4. MEDIDAS EDUCATIVAS DE M EJORA / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  



 
1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 1ª/ EVALUACIÓN 

 
A) CONTEXTO DEL GRUPO 

 

ASIGNATURA:  Curso:  % de susp:  

 

Nº de alumnos: 

Nº de alumnos que 
suspenden en 

relación con el ítem 
de la primera 

columna: 

Nº de alumnos:   

Nº de alumnos repetidores:   

Nº de alumnos PIL:   

Nº de alumnos de Diversificación:   

Nº de alumnos con NEE:   

Nº de alumnos con pendientes:   

Nº de alumnos absentistas o que faltan con frecuencia.   

Nº de alumnos que suelen venir sin material y/o no 
entregan los trabajos propuestos: 

  

 

 
Nivel de competencia curricular: 

 
 

 
  

2. ANÁLSIS DE LAS DIFICULTADES 
  

 
DIFICULTADES DE  APRENDIZAJE: 
 
 
DIFICULTADES CONDUCTUALES: 

 
 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 

 Seguimiento de la programación:  
 

 Criterios de evaluación:  
 

 Criterios de calificación:  
 

 Metodología empleada:  
 
 

4. MEDIDAS EDUCATIVAS DE MEJORA / ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
  
  
MEDIDAS DE MEJORA RELACIONADAS CON LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 
 
MEDIDAS DE MEJORA RELACIONADAS CON LAS DIFICULTADES CONDUCTUALES:  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

    En Morón de la Frontera, a        de                           de 201 

    Fdo: 


