
                                                                                      
 

EVALUACIÓN DE ASESORÍAS  
CURSO ESCOLAR 2020-2021 

EQUIPOS DIRECTIVOS Y COORDINADORES DE LA PF 
 

ASESOR/A:  

PERFIL:  

CENTRO DEL PROFESORADO: CEP TENERIFE SUR 

 
¡Les agradecemos mucho su tiempo y su colaboración! 

 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN  

(A cumplimentar por Equipos Directivos de centros de referencia de la asesoría) 
 

ND: No existen datos para poder responder  
1: Nunca, de manera insatisfactoria o deficiente 

2: Poco, de manera poco satisfactoria o insuficiente 
3: Con frecuencia, de manera adecuada o satisfactoria  

4: Mucho, de manera notable o sobresaliente 
 

En su labor de asesoramiento al centro, el asesor o asesora: 
ND 1 2 3 4 

Muestra cercanía y disponibilidad      

Se comunica de forma clara y asertiva      

Responde en tiempo a las demandas de su centro      

Se adapta a las necesidades del centro y contextualiza de manera adecuada 
sus intervenciones 

     

Ofrece diversas estrategias de intervención      

Comparte con el equipo directivo el plan de intervención      

Promueve el trabajo cooperativo y/o colaborativo ofreciendo estrategias y 
dinámicas apropiadas 

     

Utiliza y promueve el uso de medios digitales para la creación de recursos, 
compartiendo su ubicación y favoreciendo procesos colaborativos 

     

Su intervención ha tenido impacto positivo en algún ámbito de la actividad  
educativa 

     

Genera ilusión, entusiasmo y motivación respecto a los objetivos futuros 
     

Sus acciones formativas y de asesoramiento se desarrollan con un enfoque 
competencial  

     



                                                                                      
Ayuda a la mejora desde una perspectiva de acompañamiento, ocupando un 
lugar que empodera al profesorado, buscando su autonomía e independencia 
en los ámbitos en los que asesora 

     

Realiza un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo      

 
OBSERVACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA COORDINADORA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN EN CASO DE ESTAR ACOGIDO A LA 

CONVOCATORIA OFICIAL DE LA DGOIC 
 

1-Poco adecuado 2-Adecuado   3-Muy adecuado 
 

El asesor o asesora: 1 2 3 

Ha orientado en el diseño del Plan de Formación cuando ha sido necesario    

Ha informado de forma clara y correcta de las condiciones a cumplir para la 
certificación de los y las docentes asistentes al Plan de Formación de Centro 

   

Ha informado y orientado sobre el uso de plataforma habilitada de la DGOIPE para el 
seguimiento de los Planes de Formación de Centros cuando lo ha necesitado  

   

Ha acompañado en el seguimiento del Plan de Formación de Centro apoyando en 
caso de necesitar realizar reajustes en el plan inicialmente previsto 

   

Ha detectado incidencias y ha orientado en su resolución    

Ha planificado, junto a la persona coordinadora, las acciones formativas previstas en 
el Plan de Formación 

   

Ha participado en el plan de formación como dinamizador o ponente en alguna 
sesión 

   

Ha sido cercano y amigable, manifestando disponibilidad para ayudarle en lo que ha 
necesitado 

   

Ha asesorado en la elaboración de los documentos correspondientes a la memoria, 
evaluación y propuesta de certificación si lo ha necesitado 

   

 

OBSERVACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR: 

 

 

 


