
Quiénes 
evalúan 

Qué y 
cómo se 
evalúa 

Cuándo 
se evalúa 

LA EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 



Todo el 
profesorado 

evalúa 

Formadores 

Participantes  
en las 

actividades 
formativas 

Órganos 
colegiados de 
los centros del 

profesorado 

Tutores de 
Prácticum de 
la formación 

inicial del 
profesorado 

Profesorado 
coordinador 
de proyectos 
educativos 

La comisión de 
coordinación 

pedagógica de 
los centros 
educativos  

LA EVALUACIÓN INTERNA:  
quiénes evalúan 

La Comisión Canaria de 
Formación del Profesorado 

El Instituto Nacional de 
Administraciones Públicas 

LA EVALUACIÓN EXTERNA:  
quiénes evalúan 



• Las competencias y las programaciones didácticas 

• La organización escolar y la cultura participativa 

• La atención a la diversidad 

• La formación en el uso de las 

• La mejora de la convivencia del clima escolar 

• El programa formativo: hablar otra lengua 

• La formación del profesorado de la formación profesional, la 
educación de personas adultas y las enseñanzas artísticas 

Líneas prioritarias de actuación del Plan Canario 

• El programa formativo de los equipos directivos y servicios de apoyo a la 
escuela. 

• El proyecto ProIDEAC 

• El programa formativo de orientación educativa y profesorado de NEAE. 

• El programa formativo del profesorado tutor. 

• La formación en apoyo a los proyectos institucionales de la Consejería de 
Educación. 

• Los contenidos canarios 

• La formación en apoyo a la emprendeduría 

• La formación en apoyo a la ordenación de las nuevas enseñanzas 
(LOMCE) 

• La formación de los puestos docentes de carácter singular. 

• El programa formativo para promover la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos desde la escuela. 

• La prevención de riesgos laborales. 

• Los programas formativos de los colectivos en prácticas 

Programas formativos específicos 

Planes de Formación de Centros Docentes 

Formación inicial del Profesorado: Prácticum 

Formación del profesorado en el ámbito del CEP 

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN: qué se evalúa 
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LA EVALUACIÓN INTERNA: 
La evaluación de la acción formativa individual 

• Ámbito pedagógico 

• Ámbito de gestión 

Participantes 

• Ámbito pedagógico 

• Ámbito de gestión 

Gestores de la formación y Administración educagiva 

• Ámbito pedagógico 

• Ámbito de gestión 

Formadores  



La evaluación de la acción formativa individual 

• Valoración de la calidad y utilidad de la formación recibida 

• Valoración del programa , del diseño y de sus objetivos 

• Valoración  de los contenidos y su calidad 

• Documentación y/o materiales disponibles 

• Nivel de ajuste de la actividad 

• Nivel de organización 

• Estructura del curso 

• Papel del tutor 

• Metodología usada por el/la ponente y su capacidad para 
motivar 

• Relación del/(de la) ponente con los asistentes 

• Valore en general la Intervención 

• Temáticas en las que desearía formarse 

Participantes y Gestores 



La evaluación de la acción formativa individual 

• Dificultades observadas 

• Nivel de organización y soporte por parte del organizador 
(CEP, Servicios Centrales) 

• Propuestas de mejora 

• Valoración de las instrucciones e información recibidas para 
la gestión de la formación y la documentación 
correspondiente 

• Valoración de los tiempos de respuesta del Servicio de 
Perfeccionamiento ante sus consultas y requerimientos 

• Celeridad en la gestión de pagos y certificación de 
actividades 

Formadores 



La evaluación de la acción formativa individual 

• Número de plazas certificadas. 

• Coste de la plaza de formación. 

• Coste de la hora de formación. 

• Porcentaje de plazas cubiertas en relación a las plazas 
ofertadas. 

• Porcentaje de plazas certificadas en relación a las plazas 
cubiertas. 

• Porcentaje de plazas certificadas en relación a las plazas 
ofertadas.  

Administración educativa 



LA EVALUACIÓN DEL PLAN Y DE LOS PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

ENCUESTA MODELO 1 (indicadores) 

• Grado de conocimiento del programa 

• Utilidad de la formación realizada para sus 
funciones 

• Propuestas de mejora 

Programas 
formativos 
específicos: 

equipos directivos, 
profesorado tutor… 

• Respuesta formativa específica para el 
centro: calidad, rapidez, ajuste.. 

• Grado de cumplimiento de las expectativas 
previas 

• Grado de calidad del apoyo y 
asesoramiento 

• Grado de satisfacción de la formación 
recibida 

• Aplicación en el aula 

• Propuestas de mejora 
 

Planes de 
Formación de 

centros docentes 

AGENTES 
 

• Equipos 
Directivos 

• Coordinadores 
de Formación 

• Profesorado de 
colectivos 
específicos 

 
Instrumentos: 

ENCUESTAS 
MEMORIAS 

 

Valoración de 1 (nada satisfactorio) a 10 (muy satisfactorio) 
Grado de interés : No sabe/No contesta = 0 ; Ningún interés = 1 ; Poco interés = 2 ;  Bastante interés = 3 ; Mucho interés = 4 



LA EVALUACIÓN DEL PLAN Y DE LOS PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

ENCUESTA MODELO 2 (indicadores) 

AGENTES 
 

Equipos 
pedagógicos de los 

CEP 
 

Instrumentos:  
ENCUESTAS 

PGA 

• Intervención  en los centros educativos 
relacionada con los PFC (satisfacción, valoración 
general, papel del CEP…) 

Planes de 
Formación de 

centros docentes 

• Valoración de la calidad y utilidad de la formación 
recibida 

• Líneas formativas que más han demandado 

• Trabajo colaborativo y procesos de autoformación 

Formación en el 
ámbito de CEP 

• Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

• Propuestas de mejora 

Formación de los 
equipos 

pedagógicos 

Valoración de 1 (nada satisfactorio) a 10 (muy satisfactorio) 
Grado de interés : No sabe/No contesta = 0 ; Ningún interés = 1 ; Poco interés = 2 ;  Bastante interés = 3 ; Mucho interés = 4 



LA EVALUACIÓN DEL PLAN Y DE LOS PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

ENCUESTA MODELO 3 (indicadores) 

• Valoración de la calidad y utilidad de la 
formación recibida en las actividades de 
formación del profesorado en las que Vd. 
ha participado este curso escolar 

• Logro de las necesidades de formación 

• Valoración  de cada una de las líneas 
estratégicas de actuación en relación con 
la variedad  y su adecuación 

• Grado de interés de las modalidades de 
formación 

• Áreas de mejora más demandas  para el 
siguiente curso escolar 

• Vías de comunicación más utilizadas para 
conocer la oferta formativa 

Plan Canario de 
Formación del 
Profesorado 

AGENTES 
 

- Profesorado con 
responsabilidades  
de coordinación de 

proyectos 
educativos en el 

centro 
- Profesorado tutor 

- Resto del 
profesorado 

 
Instrumento: 
ENCUESTAS 

Valoración de 1 (nada satisfactorio) a 10 (muy satisfactorio) 
Grado de interés : No sabe/No contesta = 0 ; Ningún interés = 1 ; Poco interés = 2 ;  Bastante interés = 3 ; Mucho interés = 4 



LA EVALUACIÓN INTERNA: cómo se evalúa  
ENCUESTA MODELO 4 (indicadores) 

• Coordinación entre el centro educativo y la 
universidad, implicación del alumnado  y 
del centro…. 

• Propuestas de mejora 

Prácticum de la 
Formación 
Inicial del 

Profesorado 

AGENTES 
 

Profesorado -tutor 
del Prácticum del 

Máster 
universitario de 
formación del 
profesorado 

 
Instrumento: 

ENCUESTA 

Valoración de 1 (nada satisfactorio) a 10 (muy satisfactorio) 
Grado de interés : No sabe/No contesta = 0 ; Ningún interés = 1 ; Poco interés = 2 ;  Bastante interés = 3 ; Mucho interés = 4 



LA EVALUACIÓN INTERNA: 
La evaluación de la gestión administrativa y económica 

Evaluación y Memoria del Plan Canario 
de Formación del Profesorado (anual) 

Mecanismos 
de 

Evaluación 
permanente 

Planes y 
Programas 

de 
Formación 

Ámbitos y 
Agentes de 

la formación 


