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El sistema educativo Español 

El actual sistema Educativo español se rige por la Ley Orgánica de 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), publicada en el Boletín 
Oficial del Estado del 10 de diciembre como Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre. Es la séptima Ley Orgánica de Educación de la 
democracia española que comenzará a aplicarse de forma gradual, en 

el curso 2014-2015. Los antecedentes son la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) 2/2006 de 3 de mayo y las leyes orgánicas 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, la 39/2007, de 19 de 

noviembre, de la Carrera Militar y la 8/1995, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación (LODE). 

Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son: Educación 

infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de idiomas, 

Enseñanzas artísticas, Enseñanzas Deportivas, Educación de personas 
adultas y Enseñanza universitaria. 

Educación no universitaria. 

El esquema del sistema educativo español según la LOMCE aparece 
en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema del Sistema Educativo Español según la LOMCE. 
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Fuente: AMPA CEIP Príncipe Felipe. Análisis de la LOMCE. 
http://ampaprincipefelipe.wordpress.com/2012/11/23/analisis-de-la-lomce/ 

 

El alumnado matriculado en España durante el curso 2013-2014 para 
las enseñanzas de Régimen General no universitarias asciende a 

8.083.994, con un aumento respecto del año pasado del 0.8%. El 
68.3% está matriculado en centros públicos y el 31.7% en centros 

privados. 

 

 

 

 

 

http://ampaprincipefelipe.wordpress.com/2012/11/23/analisis-de-la-lomce/
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Tabla 1. Clasificación de los centros por enseñanza que imparten 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2014. Estadística de las Enseñanzas no 
Universitarias.  

El profesorado de este nivel asciende a 670.778, un 0.8% más que el 

año anterior. 

Tabla 2. Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General no 
universitaria.  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2014. Estadística de las Enseñanzas no 
Universitarias.  

En las enseñanzas de régimen especial (Arte, música, Danza, 

Idiomas, Deporte, etc.) se imparten en 1.984 centros, con 37.380 
profesores. El alumnado de este tipo de enseñanza representa 

892.477, matriculados en centros públicos (93.1%) 
fundamentalmente.  
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Respecto a la educación de adultos, las cifras se resumen en la tabla 
3. 

Tabla 3. Datos básicos de Enseñanzas de Educación de Adultos. Curso 2013-2014 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2014. Estadística de las Enseñanzas no 
Universitarias.  

 

 

Educación Universitaria 

A continuación repasaremos la situación de la Educación Universitaria 

en España en cifras. La organización de la enseñanza universitaria 
aparece en la figura 2. 
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Figura 2. Organización de la enseñanza universitaria 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Figura 3. Número de Universidades, Campus y Sedes Universitarios. Curso 2013-2014 
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2014 

Títulos que se ofrecen 

Oficiales: Los títulos universitarios oficiales tienen validez en todo el 

territorio nacional, los establece el Gobierno y están adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Tienen validez en 

todos los estados miembros y son homologables/convalidables en 
otros países. Los títulos oficiales son Grado Oficial, Máster 

Universitario y Doctorado. 

No oficiales: Los títulos no oficiales o propios son creados por las 

universidades y no tienen validez oficial dentro del EEES, no son 
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homologables en otros países y están avalados únicamente por las 
universidades públicas o privadas que los imparten. Los títulos 

propios se denominan Grado no oficial, Magister o Máster no oficial, 
Máster Especialista y Máster Experto. No existen doctorados no 

oficiales.  

A continuación veremos algunas de las cifras de alumnos, 

universidades y estudios ofertados. 
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Tabla 4. Estructura de las universidades

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2014 
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2014 

 

Tabla 6. Estudiantes matriculados en Grado y 1er y 2º ciclo. Previsión curso 2013-2014. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2014 

Tabla 7. Estudiantes matriculados en máster. Previsión curso 2013-2014. 

 

Una vez visto el marco general del sistema educativo universitario y 

no universitario, vamos a centrarnos en la evaluación institucional y 
de la docencia universitaria en España. 
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1. Los procesos de evaluación institucional en España. 
 

A pesar de que la evaluación de la docencia universitaria ha sido 
objeto de múltiples estudios (González Such, 1998, 2009; Cisneros, 

Jorquera y Aguilar, 2011; Jornet, González Such y Bakieva, 2012; 
Mills y Hyle, 1999; Tejedor y Jornet, 2008)  y desde hace tiempo, su 

vigencia continúa presente. 
 

 “La evaluación de la docencia es un tema vigente en la agenda 

educativa, tanto por el papel fundamental que puede desempeñar en 

la mejora de las instituciones, como por ser objeto de las políticas 

institucionales y nacionales de evaluación” Rueda (RIIED), 2008. 

De igual forma (RIIED, 2008, 164):  

“la docencia es uno de los componentes centrales del proceso 

educativo y que es conveniente la evaluación de su práctica, a 

condición de que el enfoque de dicho proceso sea formativo y de 

perfeccionamiento permanente. La evaluación de los profesores es un 

tema clave que permite la reflexión individual, colegiada e 

institucional sobre la enseñanza y el aprendizaje y proporciona 

elementos para entender las complejas relaciones sociales que se 

establecen en las diversas situaciones de formación”. 

Desde un enfoque de Evaluación Institucional la unidad a evaluar no es el 

docente (Tejedor y Jornet, 2008). 

La evaluación de la docencia la entendemos en dos sentidos: la que realiza 

el profesor y la que realiza la carrera o titulación. 

La evaluación de la docencia tiene dos usos: sumativo y formativo. Esto 

implica que se debe utilizar diferentes tipos de información sobre la 

ejecución individual del profesor y por tanto distintos enfoques para el 

análisis de la información (Mills y Hyle, 1999).  Así, la evaluación sumativa 

necesita la utilización de criterios claros y la determinación de resultados 

objetivos para dar soporte a las decisiones que se derivan que pueden 

afectar a salario y nivel laboral. La evaluación formativa la dictan las 

circunstancias del sujeto y se relaciona con la identificación de necesidades 

de mejora. Por tanto, estos distintos enfoques establecen diferencias en el 

tipo de información que necesitan y en las fuentes para obtener esa 

información, siendo normalmente las autoridades de alto nivel los que se 

encargan de la evaluación sumativa mientras que es desde el punto de vista 

formativo corresponde a los sujetos evaluados para su uso. 

Al unir los dos enfoques en uno, los profesores deben elegir entre la 

honestidad en la información a partir de una posición autocrítica o 

minimizar las debilidades enfatizando sus contribuciones (Mills y Hyle, 

1999). 
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Tejedor y Jornet (2008) realizan una revisión de la evaluación del 
desempeño del profesorado universitario en la España democrática. La 

evaluación de la docencia basada en controles democráticos constituye 
actualmente una realidad en España. Como señalan los autores, “No 
obstante, la evaluación, al igual que cualquier proceso que implique toma de 
decisiones, por ejemplo la justicia, está impregnada de ideología e influenciada 
por las decisiones administrativas y las orientaciones de carácter político.” (p. 
3). 
 
Un punto importante presente en multitud de trabajos sobre el tema es de 

qué manera evaluar la calidad docente. Las fuentes que se han considerado 

han sido diversas: las opiniones del alumnado, los niveles de rendimiento 

del alumnado, la evaluación por iguales, los auto-informes, las opiniones de 

los directivos o la autoevaluación del profesorado. Indiscutiblemente, la 

fuente más utilizada ha sido las opiniones del alumnado. 

Los aspectos a tener en cuenta para la puesta en marcha de un sistema de 

evaluación del profesorado los señalaba Tejedor (2003: 157) 

1) Determinar el modelo de profesor que se quiere, estableciendo los 

comportamientos que se consideran deseables para después analizar en qué 

medida la conducta del profesor satisface el referente de calidad establecido 

2) ¿Cómo puede lograrse que se ajuste a la práctica educativa? 

3) Criterios básicos que deben orientar el proceso evaluativo: Cumplimiento de 

obligaciones, capacidad para impartir eficazmente el conocimiento, capacidad 

para mejorar el orden académico necesario para el aprendizaje, capacidad para 

establecer las relaciones adecuadas y capacidad para satisfacer las expectativas 

de los alumnos 

4) ¿Qué datos deben recogerse? ¿A partir de qué fuentes de información? 

5) ¿Cómo son los indicadores? 

6) ¿Quién ha de obtener los datos? 

7) ¿Qué recursos se necesitan? 

8) ¿Cómo serán empleados los datos? 
 
 
 
Un poco de historia 
 

La evaluación de la docencia en España ha pasado en los últimos años 

desde una situación en la que prácticamente no estaba contemplada hasta 

la actualidad en la que es progresivamente más relevante. La Evaluación de 

la Docencia ha estado durante muchos años relegada ante la creciente 

importancia de la evaluación de la investigación. Este desarrollo ha sido 

propiciado por la legislación, tanto a nivel estatal como autonómico. 

Algunas características de este proceso las podemos reseñar a continuación 

(González Such, 2009): 

En la época franquista se implantaron tres leyes: La Ley de Ordenación 

de la Universidad Española de 1943, la Ley de Estructura de las Facultades 

Universitarias de 1965 y la Ley General de Educación de 1970, en las que la 
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forma de acceso a los cuerpos docentes era mediante concurso-oposición y 

contenía algunos puntos para evaluar algunos aspectos de la calidad de la 

docencia de los candidatos. 

A partir de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 se introduce el 

concepto de evaluación de la docencia universitaria. Cada Universidad 

establecía los procedimientos para la evaluación del rendimiento académico 

y científico del profesorado. Se introdujo también complementos 

retributivos considerando las exigencias docentes e investigadoras y los 

méritos docentes.  

Los complementos docentes (quinquenios) y de productividad 

investigadora (sexenios) fueron implementados a nivel legal en 1989. 

La Ley Orgánica de Universidades (6/2001) modifica el sistema de 

selección de profesores universitarios y se establece la obligatoriedad de la 

evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión, 

supeditadas al control de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), así como los órganos que la Ley de Comunidades 

Autónomas estableciese para estas evaluaciones, indicando que las 

universidades debían establecer en sus estatutos los procedimientos 

necesarios para la evaluación del rendimiento docente y científico del 

profesorado. En la ley se establecía el proceso de habilitación en el que se 

otorgaba prioridad a los méritos docentes e investigadores de los 

candidatos, garantizando la objetividad en las pruebas de selección y 

respeto a la autonomía de las universidades. 

En la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril se modifica la LOU, 

incorporando un modelo de acreditación que permite a las universidades 

seleccionar a su profesorado entre los acreditados. 

La investigación ha sido el ámbito que más impulso ha tenido durante 

este período, propiciada por la legislación que incorporaba la incorporación 

de un complemento dinerario vinculado a la evaluación de la investigación 

del docente a través de los denominados sexenios. La adjudicación de estos 

sexenios al currículum del profesorado ha sido paulatina, aunque imparable. 

En la actualidad, para participar en determinados niveles en las titulaciones 

o en tribunales ha sido necesario contar con alguno de estos sexenios de 

investigación. 

Por otra parte, dentro del proceso de implantación del Espacio Europeo 

de Educación Superior la docencia y su evaluación ha ido incrementado su 

protagonismo sobre todo a partir de los procedimientos de innovación 

docente a partir de distintas convocatorias a nivel de universidades, de 

Comunidades autónomas o estatales- La existencia de convocatorias para la 

realización de proyectos de innovación educativa ha permitido destinar 

algunos recursos a su crecimiento.  
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En 2007 ANECA (Agencia Nacional Evaluación y Certificación Académica) 

inició el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente 

(DOCENTIA) con el objetivo de atender las demandas de las universidades y 

del sistema educativo de tener mecanismos para garantizar la calidad del 

profesorado universitario y para facilitar su desarrollo y reconocimiento. 

 

Organización de la ANECA 

 

 

 

 

Programas en ANECA 

La ANECA ha desarrollado una serie de programas encaminados a facilitar 

los procesos de acreditación-verificación-evaluación de las instituciones. Los 

programas actualmente incluyen los siguientes: 

 

PEP. Programa de Evaluación del Profesorado para la Contratación. 

Evaluación de los solicitantes para el acceso a las figuras de profesor 

universitario contratado, evaluando las actividades docentes e 

investigadoras y la formación académica para el acceso a las figuras de 



14 
 

profesor universitario contratado (profesor contratado doctor, profesor 

ayudante doctor y profesor de universidad privada). Cuenta con cinco 

comités de evaluación, uno por cada campo de conocimiento científico: 

Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 

Enseñanzas técnicas y Humanidades, compuestos por expertos nombrados 

por ANECA y una comisión de evaluación, compuesto por los presidentes de 

los Comités de evaluación, entre cuyas funciones están las de establecer 

niveles de referencia, analizar los criterios del programa, proponer mejoras 

y elaborar informes de actividad y resultados para la Dirección de ANECA. 

(ANECA). 

Los profesores que acceden a las figuras de profesor universitario 

contratado (profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor, profesor 

colaborador y profesor de universidad privada) establecidas en la LOMLOU 

deben acreditarse mediante el Programa de Evaluación del Profesorado para 

la Contratación (PEP), en el que se evalúa las actividades docentes e 

investigadoras y la formación académica de los solicitantes. 

En el caso de las universidades privadas, la ley establece que el 60% del 

profesorado doctor de una universidad privada deberá haber obtenido una 

evaluación positiva de ANECA para las figuras de Profesor de Universidad 

Privada (PUP). 

 

ACADEMIA: Evalúa el CV para el acceso a los cuerpos de funcionarios 

docentes universitarios, Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos 

de Universidad. El programa está compuesto por 11 comisiones de 

acreditación, 10 por rama de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, 

Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y 

Jurídicas) y cuerpo de acceso (TU, CU) más una para las disposiciones 

adicionales 1 y 3. Estas comisiones reciben el expediente del solicitante y 

los informes realizados por 2 expertos, a partir de los que resuelven las 

solicitudes y emiten el informe final.  

DOCENTIA: Ayuda a las universidades a crear sistemas de evaluación de 

su profesorado. En la actualidad, la garantía de capacitación y competencia 

del profesorado corresponde a las universidades. Las administraciones 

públicas mediante las agencias de evaluación aseguran el cumplimiento de 

unos estándares básicos de calidad entre los solicitantes a un proceso de 

contratación o acceso a la función pública. El Programa de Apoyo a la 

Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario 

(DOCENTIA) se dirige a apoyar a las universidades en el diseño de 

programas propios para la gestión de la calidad de la actividad docente del 

profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento 

(ANECA, Docentia) 

El programa incluye las recomendaciones para la Garantía de Calidad en las 

instituciones de Educación Superior elaboradas por la European Association 
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for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) o The Personnel 

Evaluation Standards, del Joint Commite of Standards for Educational 

Evaluation. 

VERIFICA: Evalúa las propuestas de los planes de estudio diseñados en 

consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior 

MONITOR: Realiza el seguimiento de los títulos oficiales para comprobar su 

correcta implantación y resultados. El programa proporciona periódicamente 

a cada universidad una valoración externa sobre la implantación de cada 

uno de sus títulos con el fin de ser utilizada como un input más para la 

mejora de la formación. El seguimiento se entiende como una herramienta 

para que las universidades muestren su compromiso en la calidad de la 

formación que ofrecen y con la transparencia y la rendición de cuentas. 

El programa tiene un carácter central del seguimiento entre la verificación 

(VERIFICA) y la acreditación (ACREDITA).  

Figura 4. Estructura de los programas 

 

Fuente: ANECA. 

AUDIT: Orienta a los centros universitarios en el diseño de sistemas de 

garantía interna de calidad (SGIC), como forma de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, 

buscando su mejora. Con este fin, las universidades deben tener políticas y 

SGIC establecidos y disponibles para el público. ANECA junto con otras 

agencias regionales han desarrollado el programa AUDIT. Incluye también 

elementos transversales dirigidos al conjunto de la Universidad. 

Desarrollado desde 2007 se han cubierto los objetivos planteados en la 

etapa de certificación de los diseños de SGIC con el 80% de las 

universidades participando. En la actualidad se inicia una nueva fase de 

certificación de la implantación de los SGIC con un proyecto piloto 
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desarrollado en 2013, pudiendo los centros certificar la implantación de los 

SGIC. Los centros certificados actualmente son los que aparecen en la tabla 

siguiente, una vez pasado el período de auditoría y haber demostrado el 

cumplimiento de los criterios y directrices de calidad del modelo. 

 

Tabla 8. Centros certificados en el programa AUDIT 

 

Fuente: ANECA  

 

MENCION: Evalúa a los programas de doctorado que optan a una Mención 

para la Excelencia.  

ACREDITA: Realiza una valoración para la renovación de la acreditación 

inicial de los títulos oficiales. 

ACREDITA PLUS: Evaluación para la renovación de la acreditación y 

obtención de sellos europeos. 

 

Los informes de acreditación de la ANECA se realizan de forma gratuita a lo 

largo de todo el año, siendo válidos en todo el territorio nacional por tiempo 

indefinido. 

Además, están las agencias de evaluación de las  Comunidades Autónomas 

ACAP, ACECAU, ACPUA, ACSUCYL, ACSUG, ACUCM, AGAE, AQU, AQUIB, 

AVAP Y UNIQUAL 

DOCENTIA 

El programa que más nos interesa en este debate es el Docentia. 
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Respecto al Docentia, el programa se enmarca en las actuaciones para la 

creación de un Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los principios que guían el programa son los de calidad, movilidad 

diversidad y competividad entre universidades. Entre ellos se encuentra el 

criterio de garantía de calidad del personal docente, que indica que “las 

instituciones deben disponer de los medios para garantizar que el 

profesorado está cualificado y es competente para ese trabajo” (ANECA. 

Docentia, 2006). Desde el año 2007 se han ido incorporando distintas 

universidades a este programa. El programa ofrece un marco de actuación y 

cada universidad lo ajusta a sus necesidades, con un conjunto de normas 

dirigidas al control de la actividad docente universitaria. Tiene su origen en 

el momento de la integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). El programa sustituía los 

procedimientos de evaluación docente que las universidades españolas, 

dentro de su autonomía, estaban realizando.  

El 11 de septiembre de 2014 en el Congreso de los Diputados, el 

pleno aprobó la Ley de racionalización del sector público y otras 

medidas de reforma administrativa, por la que se produce el cambio 

de la ANECA de Fundación Privada a Organismo Público. Por lo que se 

concentran en un único organismo todas las funciones de evaluación 

y acreditación del profesorado universitario, que hasta ahora venían 

desarrollado la ANECA y la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI). 

 

La Universitat de València 

 

La Universitat de València fue una de las primeras en España en el 

desarrollo de un sistema de Evaluación de la Docencia en el curso 

1987-1988. En la actualidad es una de las universidades que más 

está tardando en integrarse en el programa DOCENTIA. Desde el 

equipo rectoral se han hecho distintas modificaciones al programa de 

la UV, desde el año 2007, ajustando los aspectos más problemáticos. 

En la actualidad, el programa está paralizado por los sindicatos. 

 

En 1985 los Estatutos ya establecían la necesidad de evaluación de la 

docencia. En 1987 se establece el sistema de evaluación de la 

docencia, siendo una de las primeras universidades de España en 

implantarlo. En 2003 los Estatutos indican la necesidad de fomentar 

iniciativas y planes para mejorar los servicios ofertados. A partir de la 
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incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, con la 

aparición de nuevos grados y másters, se desarrollan nuevos 

procedimientos de Evaluación de la Docencia. En el primer plan 

Estratégico aparece la necesidad de reconocimiento de la dedicación 

del profesorado, y en el segundo pland de 1012 a 2015 se habla de la 

revisión de los criterios de reconocimiento de la actividad docente. 

Los objetivos del plan de evaluación son: 

Contribuir a la mejora de la docencia de la Universitat de València. 

• Incorporar en la evaluación de la docencia todas aquellas 

actividades que directamente inciden en su calidad. 

• Identificar los distintos niveles de calidad en la docencia 

impartida. 

• Reconocer públicamente el esfuerzo de los profesores y las 

profesoras. 

• Conocer las áreas y profesorado a los que debe ofrecerse 

servicios y programas de formación y apoyo a la docencia. 

• Proporcionar información válida y fiable sobre la actividad 

docente para la toma de decisiones en todos los procesos de 

selección, renovación y promoción del profesorado. 

• Cualquier otro que pueda establecer en el futuro la Universitat 

de València mediante los órganos competentes.  

 

Se establecen dos niveles: básico y avanzado. En el nivel básico se 

evalúan los obligaciones fundamentales de la actividad docente, como 

asistencia a clase, cumplimiento con las obligaciones, etc. y la 

satisfacción de los estudiantes. En el nivel avanzado las dimensiones 

a considerar son la dedicación docente, la planificación docente, el 

desarrollo de la actividad docente y los resultados de la docencia, con 

el objetivo de reconocer el esfuerzo que realiza el profesorado más 

allá de sus obligaciones fundamentales. 

 

Los agentes implicados son el profesorado, los órganos encargados 

de desarrollo de la docencia, los estudiantes, la Unitat de Qualitat, el 

Servicio de Recursos Humanos, el Servicio de Formación Permanente, 

la Comisión de Evaluación de la actividad docente, la Comisión de 
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profesorado y el Rector o Rectora, encargado de sancionar la 

normativa. 

Los criterios que se utilizan son adecuación, satisfacción y eficiencia, 

estableciendo para los dos niveles (básico y avanzado) distintos 

criterios de cumplimiento (asistencia a clase, etc.). 

Como instrumentos y evidencias se sitúan la guía docente, las actas y 

bases de datos sobre rendimiento de estudiantes, materiales 

docentes, sistemas de comprobación de obligaciones docentes, 

participación en proyectos… 

Los instrumentos son la memoria anual, al autoinforme quinquenal, el 

informe del Consejo de Departamento, el informe de la Comisión 

Académica de titulación y las encuestas de satisfacción a estudiantes. 

Respecto a la publicidad de los resultados, se defiende una evaluación 

de carácter público, transparente, con resultados a disposición de la 

comunidad universitaria, proponiendo análisis diferenciados por 

experiencia, informes de egresados y el establecimiento de la 

evaluación del sistema cada 5 años. 

 

Entre las críticas que recibe el programa se encuentran: 

- Se entiende que es un procedimiento empresarial aplicado a la 

educación. 

- La realización del programa de acreditación de la investigación 

produjo una ruptura entre docencia e investigación. Un 

programa de acreditación que pretendía motivar la 

investigación y que ha devenido en un sistema en el que lo 

importante es tener sexenios, aún a costa de la docencia. Así, 

el profesorado que no tiene sexenios tendrá aún más docencia, 

lo que dificulta el tiempo de investigación. 

- La estratificación del cuerpo docente. En la actualidad hay tres 

tipos de dedicación: 16 créditos, 24 créditos y 29 créditos. 

- Disparidad en la calificación por número de estudiantes. 

- Encuestas online 

 

 

Entre las sugerencias a tener en cuenta en un sistema de evaluación 

debemos cuidar: 
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• Cada centro es distinto. Cada uno de los centros tiene sus 

propias características 

• nº de alumnos 

• Capacidad docente 

• Procedimiento consensuado por todos los estamentos: 

profesorado, centros, Sindicatos. 

• Instrumentos bien construidos 

• Triangulación de datos. Recoger datos desde distintas fuentes 

• Transparencia 

• Utilidad de los resultados. Validación del proceso 

• Establecimiento de sistemas formativos para el profesorado 

 

El desarrollo y puesta en marcha de cualquier sistema de 

evaluación implica enfrentarnos a muchos factores que debemos 

tener en cuenta y que por el bien de la institución y sus 

componentes han de ser tenidos en cuenta de forma 

especialmente cuidadosa para garantizar la calidad que estamos 

buscando. 
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