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Apartado concreto y específico para el docente en el cual se le aporta 
undocumento en el que, a través de un despliegue de indicadores a modo de 
formulario, pueda realizar un proceso de autoevaluación con la finalidad de 
mejorar su acción profesional. Es conveniente el realizar este proceso de 
reflexión y para la automejora, como mínimo, al finalizar cada curso escolar. 
 

 

INDICADORES DE LOGRO REFERIDOS A LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Indicadores y descriptores Valoración 
Propuestas de 

mejora/ 

Observaciones 

1. Indicador: Desempeñar la dirección, la gestión y el control del aula conforme a una 

planificación previa, con integración de aprendizajes y evaluación inicial del alumnado. 
1.1. El desarrollo de la clase se ajusta a una planificación previa. 
(Programación del ciclo, área y a la de unidad correspondiente) 

  

1.2. He realizado una evaluación inicial y planteo la programación 
de mi trabajo teniendo en cuenta el punto departida del alumnado 
sobre la materia. 

  

1.3. Controlo la dinámica del alumnado y consigo que éste se 
implique en las actividades propias de la clase. 

  

1.4. La clase se desarrolla integrando diferentes aprendizajes. 
(Formales: áreas y materias / no formales: experiencias vida 
cotidiana, acontecimientos). 

  

1.5. Sé adaptarme a las circunstancias imprevistas que se 
producen en el desarrollo de la clase. 

  

1.6. Sé indagar las ideas previas que el alumnado tiene sobre los 
contenidos de la unidad didáctica que vamos a trabajar en clase. 

  

2. Indicador: Organizar y adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la diversidad del 
alumnado. 
2.1. Presento los aprendizajes claramente estructurados.   
2.2. Los alumnos me comprenden gracias a mi forma de 
expresarme. 

  

2.3. Utilizo el lenguaje adecuado al contenido, de manera asequible.   

2.4. Las tareas que propongo al alumnado son formuladas de 
manera precisa, de modo que éste no tiene duda de qué es lo que 
hay que hacer y aprender. 

  

2.5. Comunico adecuadamente el sentido y la utilidad de los 
objetivos del currículum. 

  

3. Indicador: Crear el clima y la dinámica imprescindibles para trabajar en clase. Controlar las 

situaciones imprevistas y las conductas disruptivas. Las relaciones con el alumnado y entre 

iguales son fluidas porque se apoyan en normas conocidas y aceptadas, así como en valores de 
respeto, de igualdad y de colaboración. 

3.1. Propicio un clima de seguridad y apoyo que favorece el 

aprendizaje y el trabajo del alumnado. 

  

3.2. No hay tensión entre el alumnado y yo.   
3.3. La relación entre el alumnado es cordial y considerada.   
3.4. El tono que emplea con el alumnado es respetuoso y positivo.   
3.5. El alumnado participa activamente en las actividades del aula.   
3.6. Favorezco una dinámica de trabajo fluida porque el alumnado 
sabe y aplica las rutinas y las normas convenidas. 
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3.7. Consigo atajar de forma adecuada los elementos disruptivos 
que se producen durante la clase. 

  

4. Indicador: Motivar al alumnado con estímulos positivos sobre su esfuerzo, conectar con sus 
intereses y evidenciar la relación de los diferentes aprendizajes con experiencias y situaciones 
de la vida cotidiana. 
4.1. Conecto los intereses y la experiencia del alumnado con sus 
propuestas de aprendizaje. 

  

4.2. Ofrezco al alumnado tanto el sentido que tiene la materia como 
la utilidad de la misma, la conexión que los contenidos pueden 
tener con sus propios intereses y experiencias de la vida cotidiana.  

  

 

4.3. Refuerzo a través de estímulos positivos la conducta y el 
esfuerzo del alumnado. 

  

4.4. Estoy motivado por los objetivos y por los contenidos de la 
clase que imparto. 

  

5. Indicador: Utilizar variedad de métodos. El estilo de trabajo es innovador, se 
trabajan los distintos elementos de las competencias clave y se integran diferentes 
situaciones de aprendizaje. 

5.1. Empleo diferentes procedimientos, actividades y 
situaciones de aprendizaje en el desarrollo de la clase. 

  

5.2. Mi estilo general es: 
a.1 Tradicional: Explicar.  
a.2.Explicar y preguntar. 
a.3.Explicar, preguntar y comprobar si se ha entendido. 
b. Innovador: 

Utilizar variedad de estrategias interactivas. 
Utilizar estrategias interactivas con el alumnado favoreciendo el 
tratamiento de las competencias clave. 
c. Otros. 

 
 
 

(Seleccion
a de entre 
las 
opciones) 

 

5.3. Los métodos específicos del área o materia son puestos al 
alcance del alumnado de manera adecuada a su edad. 

  

5.4. El alumnado puede desarrollar métodos cooperativos que le 
permite aprender entre iguales y trabajar en equipo. 

  

5.5. Hago un uso equilibrado del libro de texto en relación con otros 
materiales. 

  

5.6. Realizo un buen tratamiento de la diversidad porque conozco y 
atiendo al alumnado con dificultades. 

  

5.7. Utilizo medios tecnológicos (digitales, otros…) como recurso 
principal, apoyo, refuerzo, etc. tanto presencial como no presencial 

  

6. Indicador: Durante las clases hay actividades de práctica y de control de las 
dificultades en los aprendizajes que se están trabajando. Se corrige el trabajo de clase 
y, en su caso, el trabajo de casa. Se evalúa conforme a criterios 
establecidos por el departamento y conocidos por el alumnado y las familias. 
6.1. El alumnado manifiesta sus conocimientos en diferentes 

formatos y aplicado a diferentes contextos. 
  

6.2. Durante las clases existen fases de repetición y de práctica.  
 

 

6.3. El trabajo de casa está bien engarzado con el trabajo del aula y 
tiene significación propia. 

  

6.4. Controlo y corrijo el trabajo de clase y el trabajo de casa.  
 

 

6.5. Evalúo conforme al trabajo que realiza con el alumnado y con 

criterios conocidos por éste y por las familias. 
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7. Indicador: Cumplir la distribución horaria de los diversos contenidos. Hay 
equilibrio en el tratamiento y la integración de los diversos contenidos y trabaja las 
áreas o materias instrumentales y el tiempo diario para la lectura con el fin de evitar 
carencias significativas en dichas áreas o materias. 

7.1. Cumplo la distribución horaria de los diversos contenidos.   

7.2. No hay hiperdesarrollo de unos elementos de las competencias 

/ contenidos / actividades, sobre otros. 
  

7.3. Mi alumnado no presenta carencias significativas en alguna de 

las áreas o materias instrumentales del currículum. (Lectura, 

escritura, expresión oral, cálculo, etc.). 

  

7.4. En el desarrollo de las clases, presento y trabajo los diversos 

contenidos con una adecuada conexión e integración. 
  

8. Indicador: Aspecto externo del aula, disposición de los alumnos en la clase y 
participación de estos. Tiempo real de trabajo en clase y de dedicación a tareas en 
casa. 

8.1. Procuro lograr un aspecto agradable del aula introduciendo 
elementos diversos para su decoración (trabajos del alumnado, 

plantas, elementos didácticos varios…). 

  

8.2. La organización del alumnado en la clase es variable en función 

de la actividad planteada, favoreciendo la participación del 

alumnado en la realización de las tareas encomendadas.  

  

8.3. No existen demasiados distractores de tiempo en el aula, 

intentando aprovechar al máximo el tiempo disponible para la 

realización de tareas de aprendizaje efectivas. 

  

8.4. No se encargan tareas excesivas para el 
hogar,procurando conseguir un equilibrio entre el tiempo 
necesario para repasar algún contenido o desarrollar alguna 
actividad en casa y la necesidad de disfrutar de tiempo libre 
con la familia. 

  

9. Indicador: integración del profesor en el centro y en los órganos de coordinación y 
gobierno. Participación yaportación de iniciativas, en su caso. 

9.1. Participo en los órganos de coordinación y gobierno 
estudiando la documentación aportada, aportando mi 
punto de vista y cumpliendo los acuerdos adoptados. 

  

9.2. Me ofrezco voluntario y me presento para formar parte 
del Consejo Escolar. 

  

9.3. Me ofrezco para participar en eventos, planes y proyectos 
en los que está inmerso el Centro. 

  

 
Valoración 

Muy alto MA 

Alto A 

Medio M 

Bajo B 

Muy bajo MB 

 


