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ANNEX 1

Document: exemple de pautes d'anàlisi del Projecte curricular
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Proyecto curncular
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• Identifica el centro educativo
• Su presentación permite una lectura fácil y comprensible
• Su redacción es univoca
• Especifica qu'en y cjando fue aprobado
.

• Refleja las opiniones consensuadas del profesorado
• Es coherente con la filosofía definidas en el curnculo

básico y en el Proyecto Educativo
• Se adecúa al contexto (entorno e intorno)
• Detecta y trata de dar respuesta a las necesidades de

los alumnos y alumnas
• Hay contenidos procedimeníales, conceptuales y de valores
• Los contenidos quedan secundados
• Se establecen criterios metodológicos
• Los criterios de evaluación son unívocos
• La propuesta es realista y asequible
• Respeta la normativa vigente
• Recoge como propuesta general propósitos évaluables que

oueden ser utilizados para ponderar los avances del centro

• Todos los profesores y profesoras han tenido la oportum
dad de participar activamente

,
• Responde a una planificación elaborada participativamente !

i

• Hay coordinación entre etapas

• Hay coordinación entre áreas
i

.

i
• Es abierto y permite la incorporación de nuevas propuestas

• Se consulta o es utilizado como referencia a la hora de
tomar decisiones curnculares y organizativas '

• Se ha previsto un procedimiento de revisión sistemática
i
i

'

CRITERIO

Mucho Poco '• Nadai
,

1

1
¡ 1

'

i
,
•

\ i
¡ |

1 1

'

'

•

'

'

j

j

, '

|

1

|

¡

,

|

1

OBSERVACIONES

;

Î
1

I

,

,

\
1
1

1

í

•

i

Cuadro 22: Ejemplo de paulas de análisis del Proyecto Curncular
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ANNEX 2

Document: ejemplo de guión para el debate sobre un PCC
que se aplica
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ÁMBITO
DE

ANALISIS
INDICADORES

OBSERVACIONES OBSERVACIONS!
COMENTARIOS COMENTARIOS

(Positivos) ' (Negativos)
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cía intervención educativa ha ganado en coherencia9

¿Hay una mayor adaptación al contexto7

¿Se ha logrado implicar al profesorado9

¿Se consideran los miembros de la comunidad educativa mas
informados sobre las intencionalidades educativas9

¿Ha servido de orientación para las actuaciones del centro9

¿Ha permitido una incorporación mas real de nuevos profesores9

¿Ha potenciado procesos de evaluacion'innovacion9

¿Las relaciones interpersonales han mejorado9

Existe consenso en la interpretación de los objetivos

Los objetivos son claros y unívocos

¿Es posible identificar una actuación educativa relevante con un
principio asumido institucionalmente en el Proyecto Educativo o

' existente en el curnculo básico9

¿Se establece una conexión adecuada entre las diferentes
áreas etapas 9

E
S
T
R
U
C
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F
U
N
C
I

O
U N
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A M
S I

E
N
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— ¿Las estructuras establecidas so^ las mas convenientes9

— ¿Ha ayudado a establecer y delimita' responsabilidades y campos
de actuación9

— ¿Los órganos y equipos creados potencian y facilitan el logro de
los objetivos9

— ¿Se detectan conductas insolidanas individuales o colectivas7

— ¿El Proyecto sirve de referencia para justificar acuerdos y dilucidar
conflictos7

— ¿Se realizan actuaciones de reunión actualización y mejora del
Proyecto Curncular9

Cuadro 23. E/emplo de guión para el débale sobre un P C C que se aplica

Martínez Mínguez, L. (2000) 499





ANNEX 3

Document: criterios para valorare! "DCB"
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GUÍA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CURRICULAR

A) Proceso de elaboración o elección/adecuación del Proyecto Curricular

1. Situación de la que parte el centro para la elaboración del Proyecto Curricular.

2. El Proyecto Curricular de etapa ha sido:

— Elaborado totalmente por el centro.

— Elaborado en parte por el centro.

— Elegido de entre propuestas extemas y modificado para su adecuación al centro.

3. Estrategias para la intervención del profesorado de los tres ciclos de Educación Primaria
en el proceso de elaboración del Proyecto Curricular.

3a. Se han reunido los equipos de ciclo.

3b. Se han respetado las pautas de trabajo previstas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica:
— Duración del proceso.

— Periodicidad de las reuniones.

— Duración de las reuniones.
— Documentos elaborados.

3c. Se han tenido en cuenta todos los elementos del Proyecto Curricular: objetivos, con-
tenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), metodología y evaluación.

3d. Se ha trabajado a partir de:
— Propuestas elaboradas por el propio grupo de trabajo.
— Propuesta de una minoría (Comisión de Coordinación Pedagógica, Grupo de

Profesores, Equipo Directivo...).

3e. Se han tomado las decisiones:

— Por consenso.
— Por votación.

3f. Se ha contado con apoyos externos (centros de Profesores, centros de Recursos,
Equipos Multiprofesionales, Servicios de Orientación, otros).

4. Percepción que tiene el profesorado sobre la incidencia de este proceso:

4a. Valoración de la importancia del Proyecto Curricular para el buen funcionamiento del centro.

4b. Importancia en su perfeccionamiento profesional (didáctico y científico).

4c. Grado de satisfacción con el proceso llevado a cabo.

4d. Fase en que considera «I prof esorado que se encuentra la elaboración del Proyecto Curricular.

B) Análisis de contenido del Proyecto Curricular

B1) Contenidos mínimos:

5. Se recogen los objetivos y contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) es-
tablecidos en el Real Decreto correspondiente.

5a. En caso negativo, propuesta de modificación del Proyecto Curricular.
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B2) Coherencia del Proyecto:

6. El Proyecto Currícular es coherente con:

— Los valores democráticos establecidos en la« normas básicas (Constitución, LODE, ¡
. LOGSÊ).

— El Proyecto Educativo, en su caso, y el Reglamento de Régimen Interior.

— Las aportaciones de las ciencias psicopedagógicas {Pedagogía, Psicología, Didácti-
ca...) y de las diferentes disciplinas curricularos.

7. Procedimientos utilizados para disponer de un conocimiento suficiente del entorno.

8. Se han incorporado al Proyecto Curricular y se prevé la utilización de los recursos dispo-
nibles en el centro (humanos, materiales, funcionales).

9. Se han incorporado al Proyecto Curricular y se prevé la utilización de los recursos del
entorno.

10. El Proyecto Curricular responde a las expectativas de la Comunidad Educativa.

11. El Proyecto Curricular prevé la compensación de las deficiencias del entorno.

12. Se establecen mecanismos adecuados para la elaboración de las adaptaciones curricula-
res necesarias (ritmos de desarrollo y de aprendizaje, programas individualizados...).

13. Se contemplan los contenidos transversales (educación para la paz, la igualdad entre
personas de diferente sexo, raza, religión, etc., el respeto al medio ambiente, educación
para la salud, educación sexual, educación del consumidor, educación vial) en el desarro-
llo de todas las áreas.

14. Los diferentes elementos del Proyecto Curricular conforman una estructura cohesionada:

14a. Los objetivos de área y de ciclo contribuyen a alcanzar los objetivos generales de
etapa.

14b. Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se interrelacionan y
conducen a la consecución de los objetivos previstos.

14c. La metodología facilita la adquisición de contenidos y la consecución de objetivos.

14d. La evaluación se concibe como un elemento más del proceso de enseñanza y
aprendizaje desde el comienzo del mismo.

14e. Se contemplan los criterios de evaluación para la promoción del alumnado, de
modo coherente con el modelo de evaluación formativa previsto.

14f. Se prevé alguna estrategia para la autoevaluación de la práctica docente.

14g. Las actividades propuestas por el centro que inciden en el proceso educativo del
alumnado (escolares, extraescolares, complementarias) están integradas en el .
Proyecto Curricular.

14h. La distribución temporal de los contenidos en el ciclo responde a una ordenación
pedagógica adecuada, racional y equilibrada.

B3) Información a la Comunidad Educativa:

15. Están previstos procedimientos adecuados para informar sobre el Proyecto Curricular a
los diferentes sectores de la Comunidad Educativa.

Cuadro 33: Guía da supervisión del Proyecto Curricular (Dirección General de Coordinación y Alta Inspección. (M. E. C., 1992)
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS
PROYECTOS CURRICULARES

1. ¿Se están alcanzando los objetivos y desarrollando los contenidos al ritmo que se había previsto?

2. ¿Ha variado el enfoque metodológico con respecto a cursos pasados?

3. ¿Participa el alumnado de manera activa y espontánea en la construcción de sus propios
aprendizajes?

4. Los materiales que se utilizan, ¿están adaptados a las exigencias del Proyecto Curricular?

5. ¿Se confeccionan materiales complementarios para uso de los escolares?
¡

6. ¿Se han previsto actividades fuera del ámbito escolar?

7. ¿Se están desarrollando estrategias de enseñanza y aprendizaje diferenciadas en función de
las características del alumnado?

8. ¿Se sigue un modelo de evaluación continua y formativa?

9. ¿Se siente satisfecho el profesorado con la aplicación que se le está dando al Proyecto Cu-
rricular?

10. ¿Se ve reflejado en la práctica lo que estaba previsto en el Proyecto Curricular?

11. ¿Se considera que debe someterse a revisión el Proyecto Curricular que está aplicándose?
¿Por qué?

12. Si se ha contestado afirmativamente al punto anterior, ¿qué elementos deben ser revisados?

13. ¿Qué medidas concretas se deberían tomar para mejorar la aplicación práctica del Proyecto
Curricular?

14. La aplicación del Proyecto Curricular, ¿ha supuesto modificación en la manera de enfrentarse
con el trabajo docente? ¿En qué aspectos?

15. ¿Está facilitando el trabajo la colaboración que presta la Comisión de Coordinación Pedagó-
gica? ¿En qué aspectos?

16. ¿Está prevista la evaluación del Proyecto Curricular a lo largo de este primer curso de aplica-
ción? ¿Mediante qué procedimientos?

Cuadro 34: Cuestionario de autoevaluadón sobre la aplicación de los Proyectos Caniculares
(Dirección General de Coordinación y Alta Inspección. (M. E. C.. 1992)
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UN DISEÑO PARA LA EVALUACIÓN DEL
PROYECTO CURRICULAR

Pilar Ferreiros, Francesc Riu
Departamento Pedagógico del Secretariado de Escuelas Cristianas de Catalunya. Barcelona.
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El centro escolar está sometido a un proceso dina ni-
co que exige una continua actualización para res-
ponder a las exigencias de una mejora permanente
del servicio educativo que ofrece.

La evaluación del Proyecto Curricular permite verifi-
car el grado en que la acción educativa favorece este
proceso de mejora cualitativa del centro escolar.

La evaluación del Proyecto Curricular de Centro
puede llevarse a cabo desde dos vertientes: la evalua-
ción del proceso de aplicación del Proyecto y la
evaluación de sus componentes esenciales.

La primera de las tareas confiadas a los equipos de
profesores que van a implantar las distintas etapas del
nuevo sistema educativo es la adaptación de los
currículums respectivos a la realidad de la escuela y a las
necesidades de los alumnos. El resultado de su trabajo
será el Proyecto Curricular de Centro, que guiará y
orientará su acción docente y asegurará la actualización
constante de su propuesta educativa.

La elaboración del Proyecto Curricular supone el
conocimiento de las opciones psicopedagógicas inhe-
rentes a la reforma educativa, el análisis de los compo-
nentes del curriculum establecido por la administración
educativa competente y la adecuada capacitación técnica
de los equipos directivos y de los equipos de profesores.
Aun así, el Proyecto Curricular tendrá que ser revisado
periódicamente y siempre estará en proceso de perfec-
cionamiento.

Por ello, la idea de evaluación está íntimamente
vinculada al Proyecto Curricular.

En las páginas que siguen nos proponemos expo-
ner algunas de las características que deberá reunir la
evaluación del Proyecto Curricular, insistiendo sobre
todo en el carácter dinámico de este Proyecto y en la
necesidad de incorporar en él el compromiso de su
continua mejora y actualización.

EL DISEÑO DE EVALUACIÓN, UNA
EXIGENCIA DE LA MISMA

CONCEPCIÓN DE PCC
Cualquier Proyecto Curricular de Centro deberá

reunir cuatro características que considero indispensa-
bles (gráfico 1).

Primera. El PCC deberá integrar la teoría y la
práctica educativa, como uno de los medios más eficaces
para mejorar la acción docente y la intervención peda-
gógica.

Solamente desde la experiencia se pueden hacer
propuestas concretas que orientan tanto la elaboración
del curriculum como su desarrollo y evaluación.

Además de ofrecer elementos para el diseño del
curriculum, la práctica y la experiencia educativa de los
profesores, cuando va acompañada de reflexión, pro-
mueve actitudes investigadoras que permiten sugerir o
verificar propuestas innovadoras que colaboran a mejo-
rar tanto la teoría como la práctica educativa.

Segunda. El PCC deberá ser el resultado de un
amplio trabajo en equipo realizado por el claustro de
profesores e impulsado y coordinado por el equipo
directivo de la escuela.

En efecto, la adaptación del currículum estableci-
do comportará un conjunto de decisiones, deadamente
coordinadas, que los diferentes equipos docentes debe-
rán tomar a partir del conocimiento que denen de las
necesidades y capacidades de los alumnos.

. El equipo directivo del centro tendrá que promo-
ver y coordinar esta tarea, en la que deberán implicarse
todos los profesores del claustro.

Tercera. El PCC deberá ser el instrumento que
garantice la debida coherencia en la tarea educativa que
llevan a cabo los diferentes equipos de profesores de la
escuela, de acuerdo con los principios que inspiran el
Proyecto Educativo.

Cuarta. El Proyecto Educativo de Centro deberá
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tener un carácter eminentemente dinámico, ya que ha de
ser un instrumento al servicio de la mejora constante de
la tarea que el conjunto de los profesores realiza en la
escuela y, por tanto, debe ser objeto de evaluación conti-
nua.

>

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
CURRICULAR DE CENTRO
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Gráfico 1

EL DISEÑO DE EVALUACIÓN, UNA
EXIGENCIA DEL PROCESO DE

ELABORACIÓN DEL PCC
Según esta concepción, el Proyecto Curricular ten-

drá que someterse a una revisión periódica y nunca
podrá considerarse acabado y perfecto, sino'que evolu-
cionará al paso que la escuela se irá renovando cons-
tantemente.

El mismo proceso de elaboración del PCC com-
portará un trabajo sistemático y coordinado del equipo
directivo y de los equipos de profesores, que irán pro-
fundizando y completando cíclicamente los diferentes
apartados y aspectos del Proyecto.

Por tanto, sería un grave error creer que el Proyecto
Curricular es simplemente una exigencia de la LOGSE y
que es necesario elaborarlo y acabarlo «antes» de la
implantación de la correspondiente etapa del sistema
educativo.

El PCC tendrá que ser el resultado de una reflexión
compartida que orienta y da coherencia a toda la acción
educativa y que permite, como consecuencia de la revi-

sión continua y de las aportaciones de todos los implica-
dos, la incorporación de las mejoras que se consideren
convenientes según las circunstancias.

Por lo tanto, el PCC tiene que incluir su propio
diseño de evaluación, en el cual se establecerá la forma
de obtener una información que nos permita emitir un
juicio de valor sobre su validez como guía y orientación
de la acción educativa.

Esta evaluación del Proyecto Curricular puede lle-
varse a cabo desde dos vertientes distintas: se puede
evaluar a partir de la calidad de los resultados derivados
de su aplicación o bien en función de la adecuación de
sus componentes a las necesidades específicas de la
población escolar para la que se ha elaborado.

En el primer caso se evaluará la concordancia
existente entre los resultados obtenidos y los objetivos
previstos, mientras que en el segundo caso se evaluarán
la calidad de los objetivos y la validez de los componentes
del Proyecto, es decir, su capacidad de dar respuesta a las
necesidades de la población escolar (gráfico 2).

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
CURRICULAR DE CENTRO
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LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ELABORACIÓN DEL PCC

Al igual que cualquier otro proceso de evaluación,
tendremos que determinar la clase de datos que reco-
geremos (quéevaluaremos), con qué medios obtendremos
la información (cómo lo haremos), cuándo y a quién pedi-
remos esta información (quién y cuándo intervendrá en el
proceso df evaluación) y con qué criterios interpretaremos
los datos obtenidos y emitiremos un juicio de valor
suficientemente fundamentado.

Nos referiremos en particular a este último aspec-
to.

En la evaluación del proceso de aplicación del PCC,
los criterios de referencia o aspectos en los que deberemos
fijar nuestra atención de modo particular podrán ser los
siguientes.

Primero. El grado en que se han alcanzado los
objetivos generales de etapa propios del centro

Los datos que hay que recoger para evaluar este
aspecto serán fundamentalmente los resultados obteni-
dos por los alumnos como consecuencia de la aplicación
del Proyecto Curricular. Tendremos que determinar
cuál es la información más relevante y apropiada para
expresar estos resultados, qué personas deberán pro-
porcionar esta información y en qué momentos deberán
hacerlo.

La información que necesitaremos está directa-
mente relacionada con los resultados de la evaluación
final del proceso de aprendizaje de los alumnos, pero no
nos interesarán todos los datos posibles, y la selección
que hagamos no podrá ser una selección indiscriminada.

En efecto, por una parte hay que tener en cuenta
los diferentes niveles en los que se toman las decisiones
referentes a la evaluación; y, por la otra, tenemos que
seleccionar datos relevantes y significativos, que nos
permitan sacar conclusiones en orden a mejorar el Pro-
yecto Curricular.

He aquí tres orientaciones prácticas que nos pue-
den ayudar a centrar este tema tan importante:

• Un punto de partida para evaluar los distintos
componentes del Proyecto Curricular serán los resulta-
dos obtenidos por los alumnos al finalizar la etapa corres-
pondiente, pero de vez en cuando también nos interesa-
rá realizar una evaluación parcial a partir de los resultados
obtenidos al final de cada uno de los ciclos.

No sería recomendable, en absoluto, evaluar los
objetivos generales de etapa a partir de los resultados
provenientes de todos los alumnos al acabar el curso
escolar. Estos datos serán útiles para la evaluación que
debe hacer cada profesor en e! marco de un ciclo o de un
área, y podrán ser útiles para incorporar modificaciones
en la parte correspondiente del Proyecto Curricular.

• Para evaluar cada uno de los objetivos generales
de etapa propios del centro convendrá determinar cuál
es la manera más adecuada de hacerlo según el objetivo
de que se trate, concretando el tipo de información que
interesará recoger como indicador del grado en que se
habrá alcanzado el objetivo que es objeto de evaluación.

• No es preciso evaluar cada año el grado en que se
alcanzan todos los objetivos generales de etapa. Las
prioridades que se establezcan para cada curso escolar
determinarán los aspectos en los que interesa centrar la
evaluación.

• En cualquier caso, la evaluación debe conducir-
nos a la mejora de lo que no haya funcionado correcta-
mente. Por tanto, será preciso determinar los cambios
que convendrá introducir en el Proyecto, con el propó-
sito de corregir las deficiencias que hayamos descubier-
to.

Por todo ello, deberá limitarse el alcance de la
evaluación, de modo que los compromisos que puedan
derivarse puedan ser asumidos por todos aquellos que
luego tendremos que hacerlos realidad.

Segundo. La calidad de los procesos formatives que
promueve el Proyecto Curricular

La evaluación del Proyecto Curricular no sólo pre-
tende verificar hasta qué punto se han alcanzado los
objetivos generales, sino que debe prestar atención a la
calidad de los procesos formativos que tienen lugar en la
escuela y que, de algún modo, son impulsados por el
Proyecto Curricular.

Es decir, no podemos fijarnos sólo en los resultados
conseguidos al acabar la etapa. Hay que contemplar
también el desarrollo de los procesos que conducen a
estos resultados.

En este ámbito, al tratar de la evaluación del proce-
so de aprendizaje de los alumnos, es aplicable cuanto
sabemos sobre la evaluación cualitativa y formativa.

.Yconviene insistir en lo que antes ya se ha indicado:
no podemos evaluar muchas cosas a la vez. Es preferible
centrar la atención en unos pocos aspectos y aplicar una
técnica basada en la reílexión-acción-reílexión, procu-
rando mejorar continuamente la aplicación del Proyecto
Curricular.

Tercero. El grado de adecuación de los recursos
empleados en relación con los objetivos propuestos

Finalmente, convendrá revisarsi los medios y recur-
sos que se han puesto a disposición del desarrollo y
aplicación del Proyecto Curricular han sido los adecua-
dos.

En el mismo Proyecto deberían concretarse los
recursos necesarios para llevarlo a la práctica. Si se ha
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hecho así, en el momento de evaluar el grado de adecua-
ción de los recursos empleados podríamos hacer lo
siguiente:

• En primer lugar, verificar si los recursos previstos se
han puesto a disposición de quienes iban a necesitarlos.

• En segundo lugar, analizar si los recursos que se han
utilizado son de verdad los más adecuados y si se ha
hecho uso de ellos de la mejor manera.

Cuando se trata de implantar una profunda refor-
ma que pretende mejorar la calidad de la educación y
que exige a los profesores la asunción de nuevos compro-
misos y la adopción de nuevas formas de intervención
pedagógica, el primero de los recursos será la cualificación
del profesorado. Ningún diseño de evaluación debería
prescindir de este aspecto.

Junto con la cualificación del profesorado deberá
considerarse el conjunto de condiciones requeridas para
llevar a la práctica el cambio cualitativo que perseguimos
con la reforma del sistema educativo: oportunidades de
formación, posibilidades y medios para el trabajo en
equipo y para la acción tutorial, reflexión sobre la propia
acción educativa, etc.

LA EVALUACIÓN DE LOS
COMPONENTES DEL PCC

Gran parte de los componentes del PCC respon-
den a principios establecidos en el currículum, y la.
evaluación correspondiente deberá promoverla y llevarla
a cabo la administración educativa competente, com-
probando hasta qué pun to los objetivos de etapa y de área
que figuran en el currículum dan respuesta adecuada a
las expectativas de la sociedad y a las necesidades edu-
cativas de los alumnos.

De igual modo, la administración educativa tendrá
que verificar si los contenidos de enseñanza y los criterios
de evaluación que propone son los más idóneos para
promover una educación de calidad.

Más todr.ía: 1? administración educativa tendrá
que verificar ^" los reculaos humanos y materiales que
pone a disposición de los cenu os son los adecuados para
impulsar decididamente la mejora cualitativa que prevé
la LOGSE.

Mientras los artículos de la LOGSE referentes a la
evaluación del sistema educativo no sean objeto del
debido desarrollo normativo, no sabremos de qué modo
la administración educativa llevará a la práctica esta
evaluación de los componentes del curriculum estableci-
do.

Ahora bien, en el marco de la autonomía que
reconoce la Ley, cada centro es responsable de aspectos
importantes del propio Proyecto Curricular, ya que pue-
de enriquecer el currículum con rasgos específicos, que
pueden consistir en el establecimiento y/o modificación

de los objetivos generales de etapa, en la determinación
de los objetivos generales } los contenidos de enseñanza
de las distintas áreas, en la concreción de las opciones
metodológicas y de criterios de evaluación, etc. Única-
mente así podrá responder adecuadamente a las necesi-
dades educativas de los alumnos de acuerdo con las
características del centro.

Los componentes del Proyecto Curricular que son
propios y específicos del centro también tendrán que ser
debidamente evaluados, es decir, habrá que verificar si
las decisiones adoptadas por el profesorado son las más
convenientes.

En consecuencia, en el momentooportuno el centro
tendrá que plantearse la evaluación del Proyecto
Curricular desde esta perspectiva. Se trata de una eva-
luación a largo plazo, que permitirá verificar hasta qué
punto los componentes del Proyecto son los adecuados
para favorecer una educación de calidad de acuerdo con
el Proyecto Educativo del centro.

Tomar decisiones en el ámbito de la evaluación
supone ser conscientes de que hay que superar defi-
ciencias concretas e implica estar dispuestos a diseñar un
modelo de evaluación que ayude a orientar la aplicación
del Proyecto Curricular en la dirección deseada.

El diseño de la evaluación tendrá en cuenta los
acuerdos adoptados en este campo para revisarlos a
partir de los resultados obtenidos en el proceso de
aplicación del Proyecto Curricular. La evaluación de la
aplicación del Proyecto y la revisión de sus componentes
tienen que ser procesos integrados y simultáneos.

Los acuerdos referentes a la evaluación adoptados
por los equipos de profesores e incluidos en el Proyecto
Curricular, que deberán ser objeto de revisión periódica
y sistemática, son los siguientes (Gráfico 3).

Primero. Acuerdos sobre la evaluación de los obje-
tivos generales de etapa propios del centro

La redacción de los objetivos generales de etapa ha
sido una de las operaciones fundamentales del pioceso
de elaboración del Pioyecto Curricular,} es natural que
sea objeto de la oportuna evaluación a partir del análisis
global de los resultados obtenidos en la aplicación dei
Proyecto.

Segundo. Acuerdos sobre los criterios de evaluación
de las distintas áreas del curriculum

El Proyecto Curricuiar de Centro incluye los crite-
rios de evaluación de cada una de las áreas, estrechamente
vinculados con los objetivos generales de etapa y con los
contenidos de enseñanza del área correspondiente.

Se trata, pues, de remar los criterios de evaluación
de cada una de las áreas a partir de los resultados
obtenidos de la evaluación del proceso de aprendizaje.
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Tercero. Acuerdos sobre la evaluación del proceso
de aprendizaje de los alumnos

También se habrán explicitado en el Proyecto
Curricular los acuerdos a los que ha llegado el Claustro
de profesores respecto al estilo y las modalidades de
evaluación, en coherencia con los objetivos establecidos
y las opciones metodológicas que se hayan adoptado.

Por tanto, se trata de revisar la forma práctica en
que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje y, en particular, la forma especí-
fica de evaluar el aprendizaje de los diferentes tipos de
contenidos por parte de los alumnos y el sistema de
calificación adoptado en el centro.

En este contexto, también convendrá revisar la
forma de obtener información sobre el progreso de los
alumnos y los criterios que se aplican para seleccionar o
diseñar instrumentos de evaluación, pruebas, controles,
etc.

REVISIÓN DE LOS ACUERDOS
SOBRE EVALUACIÓN
EN EL PROYECTO CURRICULAR DE
CENTRO

Ámbitos

Primero
Acuerdos sobre la evaluación de los
objetivos generales de etapa

Segundo
Acuerdos sobre la evaluación de los
objetivos generales de área

Tercero
Acuerdos sobre la evaluación del
proceso de aprendizaje de los alumnos

Cuarto
Acuerdos sobre la aplicación de los
criterios de promoción de alumnos

Quinto
Acuerdos sobre la información dirigida
a los alumnos, a los padres y al centro

Gráfico 3

Cuarto. Acuerdos sobre la aplicación de loss crite-
rios de promoción de los alumnos

El Proyecto Curricular incluye también los criterios
que regirán la promoción de los alumnos de un ciclo al
siguiente (o de un curso al siguiente en el segundo ciclo

Annexes

de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachille-
rato) , concretando, si es preciso, los que haya establecido
la administración educativa.

Por tanto, el establecimiento de los criterios de
promoción de los alumnos comporta el estudio de las
orientaciones dictadas por la administración educativa y
la adecuación de estas orientaciones a la realidad del
centro.

Dadas las repercusiones sociales de este aspecto de
la evaluación, es necesario que todos los profesores de la
escuela confronten si han aplicado los mismos criterios
y si los alumnos y sus padres los conocen en grado
suficiente.

Quinfa. Acuerdos sobre los informes destinados a
los alumnos, a sus padres y al centro

Convendrá revisar cómo ha funcionado la «política
de información» y si el equipo directivo y los diferentes
equipos docentes la han asumido plenamente, evitando
todo aquello que pueda significar divergencia en los
criterios fundamentales o en la forma práctica de infor-
mar a los alumnos, a sus padres y a los órganos de
gobierno del centro, sobre los resultados de la evaluación
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Un proceso de evaluación como el que hemos
propuesto parecerá de difícil realización, y muchos pro-
fesores podrán argumentar que es excesivamente com-
plejo. Quizá sí. Interesa, con todo, no concebir la eva-
luación del Proyecto Curricular como algo distinto y
separado del proceso de elaboración y aplicación del
Proyecto. En la práctica tienen que considerarse opera-
ciones simultáneas.

En las actuales circunstancias, cuando la misma
elaboración del Proyecto Curricular va a requerir un
notable esfuerzo de reflexión y diálogo a los equipos de
profesores, es absolutamente necesario ofrecerles tam-
bién los instrumentos adecuados que faciliten esta tarea.
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[K Generalitat de Catalunya
lli Departament d'Ensenyament

SEGUIMENT DE L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE CURRICULAR ALS CENTRES
- Informe de la Inspecció curs 92/93 -

Centre Local i tat

Inspector/a

1 . - Condicions inicials del centre

1.1. Dades generals

N. grups classe

N. professors plantilla (N. prof, definitius*_i )

1.2. Formació bàsica rebuda pels professionals

Cursos F8 E. Infantil

Cursos FB C. Inicial

Cursos FB C.Mitjà

Cursos FB C.Superior

N.PROF. N.DEF.*

Observacions

(*) En centres privats contracte indefinit

1.3. Estabilitat de l'equip directiu:

E.D. per un curs ' 1"

E.D. per tres cursos :L__J

Anys de permanència de l'actual E.O.

Observacions
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J\ Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

1 .4 . Concreció dels documents de gestió

Projecte Educatiu

P. Llng.en P.Ed.

Reg. Règim interior

Programació anual

Memòria anual

Observacions:

ELABORAT

any

any

any

EN ELABORACIÓ PENDENT

Indicar amb (X)

1.5. Documents de tipus curricular existents al centre«
previs a l'elaboració del P.C.

- Programacions: per àrees ' 1

per cicles I <

per aules ' 1

- Criteris escrits referents a:

Metodologia

Organització

Avaluació

Recursos didàctics

ACORDATS
EN

CLAUSTRE

1

^

ACORDATS EN CICLE

PÀRVUL. INICIAL

•

MITJA

-

SUPERIOR

I n'd i car ajnb (X)

Observacions:
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

2 . - Actuacions de la Inspecció

Reunions a nivell de sector o zona:

Equip Direct iu

Di rectors

Caps d'Estudis

C. PÚBLICS C. PRIVATS

Indicar amb (X)

Reunions en visites al centre:

E. Directiu L—l

Claustre I 1

Cicles I 1

Observacions

3. - Estratègies organitzatives del centre per a l'elaboració del
Projecte Curricular

3.1. Estudi de documents base

Decret 75/92 (Ordenació general)

Decret 94/92 (E. Infantil)
S'

Decret 95/92 (223/92) (E.Pr imàr ia)

Curriculum C. Infantil

Curriculum E. Primària

El projecte curricular i la
programació (DGOIE)

CD

cu
a
a
cu
a
CD
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Tipus de treball realitzat amb els documents (lectura
individual, lectura col·lectiva, debat d'aspectes
concrets...)

Mecanismes previs de difusió d'aquests documents

3.2. Opció que ha près el centre:

- Elaboració pròpia d'un P.C.C. sense models previs i 1

- Adaptació del model proposat pel Departament < 1

- Adaptació d'altres models de P.C.C. I 1

(Model, de referència )

- Adopció d'un altre model sense modificacions ' 1

(Model de referència )

Observacions
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

3.3. P lan i f i cac ió d 'actuacions per a l ' e laborac ió del P.C.

CURS

92-93

93-94

94-95

ASPECTES A CONCRETAR RESPONSABLE ( a ) (b) (c)

a) f inali tzat

b) en procés

c) pendent

Observacions :

3.4. Grau de compliment de les instruccions de la DGOIE de 16
de novembre de 1992 en allò que correspon al curs 92/93

. Estudi de normativa i documents base

. Definició criteris introd. /tract . llengües

. Inici elaboració 2n nivell concreció:
Educació Infantil i Cicle Inicial

Primeres decisions respect« a criteris
. Metodològics
. Organitzatius
. Avaluació
. Recursos didàctics

(a) (b) (c)

'

a) f ina l i t za t , b) en procés, c) pendent

Observacions
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Generalitat de Cata'-jnya
Departament d'Ensenyament

4 . - Treball r e a l i t z a t al centre el curs 92/9J, respecte al P.
Cur r icu la r

4.1. Tasques realitzades

ACTUACIONS REALITZADES
CURS 1992/93

MARC{ S )^
CICLE/COHISSIO/CLAUSTRE

-

TEMPS
N« HORES/PERIODICITAT

Observacions

4.2.'Recursos amb què ha comptat el centre:

4.3. Tipus d'acords explicitats per escrit

Observacions
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Generalitat de Catalunya
L£ Departament d'Ensenyament

5.- Valoració que fa el centre del t rebal l r ea l i t za t

(Entrevis ta amb menvbres de l ' E q u i p Di rec t iu
impulsor del P.C. )

i/o equip

- Dinàmica emprada

- Participació del professorat

- Grau de reflexió i debat

- Concrecions realitzades

- Relació del treball amb l'actual tasca eductiva

Valoració global
(de menys a més)

6.- Necessitats detectades
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equip ice-uab d'organització i gestió

Q Ü E S T I O N A R I

Escola N2 d'Unitats

Nivell N5 d'alumnes N2 de professors

l.De qui va partir la iniciativa del Projecte Curricular de
Centre?

2.Es va fer una anàlisi o diagnòstic de la institució, sigui
formal o informalment? Es va considerar el vostre nivell
d'informació, la vostra capacitat organitzativa, la
voluntat real dels professors? Es van preveure algunes
dificultats?

3.Quin disseny es va fer del procés, de les comissions,
dels ritmes? Conduit per qui? Amb ajuts externs?
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4. Quin ha estat el procés real? Quines diferències hi ha
respecte al projectat?

5. Com heu dinamitzat el centre?

6.- Com heu organitzat el curriculum? per matèries? de forma
interdisciplinar? per blocs temàtics? per activitats
marc? D1alguna-altra manera? per què?

7.-Quines dificultats o conflictes han sorgit al llarg del
procés? organitzatives? culturals? tècniques?
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8.- Com heu fet front a les dificultats o conflictes?

9.- S'ha fet avaluació del procés? del resultat? per part
de qui? Podeu escriure aquí un petit resum d'aquesta
valoració?

10.— El procés de construcció del PCC, ha provocat efectes
no esperats, bons o delents; a l'escola? l'organització
ha sortit enfortida, cansada, modificada d'alquna
manera? ha millorat l'auto-estima, el clima, la
cultura de la institució?

11.- Qualsevol altra manifestació al respecte:
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QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL P.C.C.
ALS CENTRES D'ENSENYAMENT INFANTIL

I PRIMARI DE CATALUNYA.

I- DADES GENERALS.

1- Nom del Centre: Localitat:

I Escriure el número amb dues xifres a cada apartat oposar una creu en el quadre segons correspongui. |

2- Total d'unitats escolars (Infantil, Primària, EGB) DO

3- Nombre de professorat en plantilla:
3.1.- Definitius (*)DD
3.2 - Provisionals DD
3.3.- Interins DD
3.4.- Substituts DD
3.5.- Altres DD
(*)Centres privats o concertats contracte indefinit

4- Nombre de professors de la plantilla segons especialitats:
4.1.-Educació Infantil DO
4.2.-Cicle Inicial i Mitjà ÖD
4.3.-Filologia Llengua Catalana. Do
4.4.-Filologia Llengua Castellana, Anglès DD
4.5.- Filologia llengua Castellana, Francès DD
4.6.-Filologia Llengua Castellana DD
4.7.-Matemàtiques i Ciències Naturals DD
4.8.-Ciències Socials DD
4.9.-Educació Física DD
4.10.-Educació Especial, Pedagogia Terapèutica. DD
4.11.- Educació Especial, Audició i Llenguatge DD
4.12.-Educació Musical DD
4.13.-Altres DD

5- Nombre de professors que han assistit a Cursos de Formació Bàsica per a la Reforma:
5.1.-Educació Infantil DD
5.2.-Educació Primària ....DD
5.3.-Cicle Inicial DD
5.4.-Cicle Mitjà DD
5.5.-Cicle Superior DD
5.6.-Altres DD

6- L'equip directiu actual és per:
- Aquest curs D
- Tres cursos D
- Altres (especificar)

D

H.- DOCUMENTS DE CENTRE PREVIS A L'ELABORACIÓ DEL P.C.C.

Posar una creu a cada quadrat o omplir els punts suspensius indicant ¡a situació real en la qual es troba
el centre.
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1- Concreció dels documents de gestió:

Projecte Educatiu

Projecte Lingüístic

Reglament de Règim
Intern

Pla anual

Memòria

Elaborat

Any

Any

Any

D

D

En elaboració

D

D

D

n
D

Pendent

0

0

D

D

D

2- Existeixen documents de tipus curricular?

2.1.-Programació:
-per àrees D
-per nivell D
-per cicle D

2.2.- Criteris escrits referents a:

Metodologia

Organització

Avaluació

Recursos didàctics

Altres (especificar)

Acordats

en Claustre

D

D

O

D

D

0

D

EI(*)

O

D

0

D

D

O

D

Acordats

CI(*)

D

O

D

D

D

D

D

en cicle

CM(*)

D

O

D

0

D

D

0

CS(*)

D

D

D

D

0

D

0

(*)EI: Educació Infantil (*)CI: Cicle Inicial (*)CM: Cicle Mitjà (*)CS: Cicle Superior

2.3.- Altres qüestions que amb relació als documents de centre previs a l'elaboració del PCC es vulguin
fer notar.

III- ELABORACIÓ DEL P.C.C.

Qualifica cada apartat de I'l al 5 posant una creu a sota del número corresponent, segons la situació
real on es troba el centre: 1= nul o mínim ... 5= màxim. Escriu les observacions que creguis convenient
i contesta a les preguntes.
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1.1.- Coneixement dels documents:

Decret 75/1992. Estableix l'ordenació general dels
ensenyaments de l'Educació Infantil, l'Educació Primària i
Educació Secundària Obligator ia.(*\)
Decret 94/1992 i 95/1992.Desenvolupa l'anterior establint
l'ordenació ciuricular d'aquestes etapes.(*2)
Circular de 16 de Novembre de 1992 Jnstruccions per el
procés d'elaboració del Projecte Curricular de Centre.(*3)
Resolució de 18 de Gener de 1993. Instruccions que se li
dóna a la Inspecció per al seguiment de l'elaboració del
projecte cutricular als centres.(*4)
Resolució de 18 de Juny de \993Jnstruccions
d'organització i funcionament dels centres públics de
Catalunya d' ensenyament infantil, primària, EGB i educació
especial, pel curs 93-94. (Com elaborar el FCC, ßtncions del
Cap d'Estudis respecte alPCC... entre d'altres.) (* S)
Currículum d'Educació Infantil
Currículum d'Educació Primària
Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

(*1) DOGC n°I578 de 3/4/1992; (*2) DOGC n"IS93 de 13/05/1992; (*3) Full de disposicions i actes administratius
del Departament d'Ensenyament n" 435, any X, juny 1992; (*4) Es basa en el decret 163/89 de 23 de Juny; (*5) Full
de disposicions i actes administratius del Departament d'Ensenyament n" 489, any XI, Juliol 1993.

1.2.- Tipus d'estudis realitzats amb aquests documents:

f

Lectura individual
Lectura col·lectiva

- nivell
- cicle
- comissió
- departament
- claustre

Debat d'aspectes concrets
- nivell
- cicle
- comissió
- departament
- claustre

Debat general
- claustre

Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

1.3.- Altres qüestions que amb relació als documents base es vulguin fer notar.
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2- DIAGNOSI PRÈVIA.

2.1.- S'ha fet una diagnosi prèvia de:

Conèixer l'abast que implica l'elaboració del PCC
Els plantejaments institucionals (*1)
Les estructures del centre (*2)
El sistema relacional (*3)
Els recursos personals, materials i funcionals (*4)
Les possibilitats que ofereix l'entorn
Les possibilitats que ofereixen els serveis educatius
(*5)

1 2 3 4 5 Observacions

(*l)Grau de definició, d'aplicació, d'acompliment, d'assumpció, de realisme i de consecució dels objectius comuns al
que ha arribat el centre.
(*2) Les estructures de fimcionament de que disposa (claustre, cicle, comissions...) i la qualitat d'aquestes, grau
d'eficàcia, grau de participació...
(*3) Entre els elements, grups i òrgans del centre: la comunicació, eficàcia i sentit; el clima que regne; la cultura
adquirida i compartida; la forma de prendre decisions; el tractament dels conflictes...
(*4) Personals: professorat, professorat de suport... Materiah: n" aules, espais, tipus d'aquests....Funcionals:
Pressupostos, horaris....
(*5) Formació, recursos, assessorament...

2.2.- La diagnosi prèvia s'ha fet a partir d'algun instrument o eina construïda al respecte?

SÍ D
NO D
Quins (especificar)

2.3.- Qui s'ha responsabilitzat de fer la diagnosi prèvia?

L'equip directiu
El cap d'estudis
Una comissió
El claustre
Un agent extern
Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

2.4.- A qui s'ha demanat la informació de la diagnosi prèvia?

Tot el professorat
Als coordinadors de nivell
Als coordinadors de cicle
Als coordinadors d'àrea
A l'equip directiu
A una mostra de professors
Altres (especificar

1 2 3 4 5 Observacions

2.5.- Altres qüestions que amb relació a la diagnosi prèvia a l'elaboració del PCC es vulguin fer notar.
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3- PROCÉS D'ELABORACIÓ.

3.1.- L'estructura i contingut del Projecte Curricular ha estat elaborada a partir de:

Elaboració pròpia sense models previs
Adaptació del model proposat pel Departament
d'Ensenyament.
Adaptació d'altres models
Model de referència.

Adopció d'un altre model sense modificacions.
Model de referència

Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

3.2. Per l'elaboració s'ha utilitzat altre material com:

L'editat pel Departament
d' Ensenyament
El facilitat als Cursos Bàsics per la Reforma
Educativa
D'editorials
Particular del professorat
Altres

1 2 3 4 5 Observacions

3.3.- Modalitat d'agrupament del professorat per l'elaboració:

Per nivell
Per cicle
Per departaments (matèries o àrees)
Per comissions tècniques (*)
Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

(*) Grups de professors que deforma voluntària o designada, realitzen una tasca d'elaboració de propostes sobre el
contingut del PCC durant un període de temps concreí.

3.4.

Í
S'ha escollit la modalitat d'agrupament després
d'analitzar avantatges i inconvenients d'algunes d'elles?

1 2 3 4 5 Observacions

3.5. L'organització del contingut ha partit de:

Àrees i elements del Disseny Curricular
Temes o matèries de cadascuna de les diferents àrees
Nuclis interdisciplinaris de diferents àrees
Blocs temàtics o idees eix (temes transversals)
Altres

1 2 3 4 5 Observacions
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3.6.-

S'ha fet algun tipus de planificació del procés
d'elaboració del PCC?

3.7.

I STia fet algun tipus de planificació de l'avaluació del
procés d'elaboració del PCC?

1 2 3 4

1 2 3 4

5

5

Observacions

Observacions

3.8.-S*ha respectat les pautes de treball previstes?

Periodicitat de les reunions
Durada de les reunions
Tasques a realitzar
Documents elaborats
Durada del procés

1 2 3 4 5 Observacions

3.9.-

I Tot el professorat ha tingut l'oportunitat de
participar activament en l'elaboració del PCC?

3.10.-

1 Realment el grau de participació ha estat
l'adequat?

3.11.-

j| El grau de reflexió i debat ha estat el suficient?

1

1

2

2

3 4

3

1 2 3

4

4

5

5

Observacions

Observacions

5 Observacions

3.12.- S'ha pres les decisions:

[ Per consens
Per votació

3.13.- S'ha detectat conductes:

Individuals
Insolidàries
De petit grup
Col·lectives
Altres (especificar)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Observacions

Observacions
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3.14.- STia comptat amb l'ajuda de recolzaments externs?

Centres de recursos
Equips d'assessorament psicopedagògics
Inspecció
Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

3.15.- Percepció que té el professorat sobre la incidència del procés:

Valoració de la importància del PCC pel bon
funcionament de l'escola
Importància en el seu perfeccionament
professional (didàctic i científic)
Les estructures establertes han estat les més
convenients?

1 2 3 4 5 Observacions

3.16.-

Grau de satisfacció amb la dinàmica
emprada

1 2 3 4 5 Observacions

3.17.- Altres qüestions que amb relació al procés es vulguin fer constar.

IV- ANÀLISI DEL CONTINGUT DEL PROJECTE CURR1CULAR DE CENTRE.

1.- ASPECTES FORMALS.

1.1.-

|| Identifica al centre educatiu?

1.2-

I La seva presentació permet una lectura
fàcil i comprensible?

1.3.-

1 La seva redacció és unívoca?

1

1

1

2 3 4 5 Observacions

2

2

3 4 5 Observacions

3 4 5 Observacions
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I Qui el va aprovar
Quan va ser aprovat

1.5.-

1 Reflecteix les opinions consensuados del
professorat?

1 2 3 4 5 Observacions

1 2 3 4 5 Observacions

1.6. Altres qüestions que amb relació als aspectes formals de l'anàlisi de contingut es vulguin fer notar.

2- CONTINGUT.

REFERIT ALS TRETS GENERALS.

2.1- És coherent amb la filosofia definida en el Disseny Curricular?

Els valors democràtics establerts a les normes
bàsiques (Constitució, LODE, LOOSE)
Les aportacions de les ciències
psicopedagògiques (Pedagogia, Psicologia,
Didàctica)
De les diferents disciplines curriculars

1 2 3 4 5 Observacions

2.2.- S'adequa al context?

Intom (tipus d'alumnes, possibilitats del centre...)
Entorn (exigències social-cultural-econòmiques
del context)

1 2 3 4 5 Observacions

2.3.- Hi ha els apartats que es diu ha de tenir un Projecte Curricular?

Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

REFERIT A OBJECTIUS

2.4.-

| Els objectius són clars i unívocs?
1 2 3 4 5 Observacions
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2.5.-

!

Els objectius d'àrea i de cicle contribueixen a
aconseguir els objectius generals d'etapa?

1 2 3 4 5 Observacions

REFERIT A CONTINGUTS.

2.6.-

Hi ha continguts: conceptuals, procedimentals i
actitudinals?

2.7.-

Els continguts s'interrrelacionen i condueixen a
l'aconseguiment dels objectius previstos?

2.8.-

j Els continguts tenen una adequada seqüenciació?

2.9.-

La distribució temporal dels continguts en el cicle
correspon a una ordenació pedagògica adequada,
racional i equilibrada?

1

1

2 3

2

1 2

3

4 5 Observacions

4 5 Observacions

3 4 5

1 2 3 4 5

Observacions

Observacions

2.10.-

Es contemplen continguts transversals en el
desenvolupament de totes les àrees? (*)

1 2 3 4 5 Observacions

(*) Educació per la pau; la igualtat entre persones de diferent sexe, raça, religió, etc.; el respecte al medi ambient;
educació per la salut; educació sexual; educació del consumidor; educació vial...

REFERIT A METODOLOGIA

2.11.

La metodologia facilita l'adquisició de continguts
i la consecució d'objectius?

1 2 3 4 5 Observacions
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2.12.- Es consideren propostes per atendre la diversitat?

v

Adaptacions curriculars
Agrupament d'alumnes
Tractament del temps escolar
Utilització dels espais
Organització i funcions dels mestres
Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

2.13.-

I S'estableixen mecanismes per l'elaboració de les
adaptacions curriculars necessàries?(*)

1 2 3 4 5 Observacions

(*) Ritmes de desenvolupament i d'aprenentatge, programes individualitzats...

2.14

S'ha incorporat i es preveu la utilització dels
recursos disponibles del centre: humans, materials
i funcionals?

2.15.-

STia incorporat i es preveu la utilització dels
recursos de l'entorn?

2.16.-

1 E1 PCC respon a les expectatives de la comunitat
educativa?

1 2 3 4 5 Observacions

1 2

1 2

2.17.-

El PCC preveu la compensació de les deficiències
de l'entom?

1 2

3 4 5 Observacions

3 4 5 Observacions

3 4 5 Observacions

REFERIT A L'AVALUACIÓ

2.18.-

L'avaluació s'entén més com un element més del
procés d'ensenyament aprenentatge des del
començament del mateix?

1 2 3 4 5 Observacions
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2.19.-

1 Es delimiten objectius i continguts d'avaluació?

2.20.-

P Els criteris d'avaluació són unívocs?

2.21.-

|| Es descriuen criteris de correcció?

2.22.-

1 L'avaluació contempla: finalitats, funcions, els
moments quan avaluar, el com, instruments...

223.-

I Es contemplen els criteris d'avaluació per la
promoció de l'alumnat?

2.24.-

S'estableixen les formes de registre i documents
de les avaluacions? (*)

(*) Full de seguiment, recull d'observacions, informes als ¡

2.25.-

Es preveu alguna estratègia per l'avaluació de la
pràctica docent?

2.26.-

1 S'estableix una connexió adequada entre les
diferents àrees i etapes?

1 2 3 4

1 2 3 4

1

1

2

2

1 2

3 4

3 4

5

5

5

5

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

3

1 2 3

4

4

5

5

Observacions

Observacions

Tares, registre d'entrevistes, etc.

1

1

2

2

3 4 5 Observacions

3 4

2.27.-

P La proposta és realista i assequible?

2.28.-

Estan previstos procediments per informar sobre
el PCC als diferents sectors de la comunitat
educativa?

1 2

1 2

3 4

3 4

5

5

5

Observacions

Observacions

Observacions

•
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2.29.- Altres qüestions que amb relació a l'anàlisi del contingut del PCC es vulguin fer notar?

VALORACIÓ GLOBAL 1 1 2 3 4 « !
QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓDE L' APLICACIÓ DEL

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE.

i.-

S'està aconseguint els objectius i desenvolupant
els continguts al ritme que s'havia previst?

2.-

|| S'està aplicant la metodologia acordada?

3.-

Ha variat l'enfoc metodològic respecte als cursos
anteriors a l'elaboració del PCC?

4.-

Els materials que s'utilitzen han estat adaptats a
les exigències del PCC?

5.-

I Els recursos materials previstos són els adequats
i suficients? (*)

(*) Espais, material didàctic, aules...

6.-

I Els recursos personals previstos són els adequats
i suficients? (*)

(*) Professors, alumnes, professorat de suport...

7.-

Els recursos funcionals previstos són els
adequats i suficients? (*)

1

1

2

2

3

3

4 5 Observacions

4 5 Observacions

1

1

1

1

1

2

2

2

3 4 5 Observacions

3 4 5 Observacions

3 4 5 Observacions

2 3 4 5 Observacions

2 3 4 5 Observacions

(*) Horaris, normativa, pressuposí...
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8.-

F
| Es fa avaluació inicial?

9.-

'¡ Es fa avaluació formativa?

10.-

] Es fa avaluació final?

11.-

Es considera que es fa més i millor avaluació
amb respecte als cursos anteriors a l'elaboració
delPCC?

12.-

S'estan desenvolupant estratègies
d'ensenyaraent-aprenentatge diferenciades en
funció de les característiques de l'alumnat?

13.-

1 S'atén més i millor a la diversitat ara que abans
d'elaborar-se el PCC?

14.-

S"ha adequat i millorat la relació escola-entorn?

15.-

1 E1 professorat es sent satisfet amb l'aplicació que
s'està donant del PCC?

2 3 4 5 Observacions

[I 2 3 4 5 Observacions

1 2 3 4 5 Observacions

1 2 3 4 5 Observacions

1

'

2 3 4 5 Observacions

^
2 3 4 5 Observacions

1 2 3 4 5 Observacions

1 2 3 4 5 Observacions

16.-

F
Es veu reflectit a la pràctica el que estava previst
en el PCC?

2 3 4 5 Observacions

17.-

Es té en compte el PCC per realitzar les unitats
didàctiques del tercer nivell de concreció?

1 2 3 4 5 Observacions
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18.- Quines mesures concretes s'ha de prendre per millorar l'aplicació del PCC?

19.- L'aplicació del PCC ha suposat modificacions en la manera d'afrontar la tasca docent?
En quins aspectes?

20.- L'elaboració i aplicació del PCC ha suposat modificacions en el clima i la cultura del centre?
Perquè?

21.- L'elaboració i aplicació del PCC ha suposat modificacions pel que fa a la participació en el centre?
Perquè?

22.- Està prevista l'avaluació del PCC a mida que es va aplicant?
Quan?
Mitjançant quins procediments?

23.- Altres qüestions que amb relació a l'aplicació del PCC es vulguin fer notar.

VALORACIÓ GLOBAL 1 ' 2 3 4 » 1
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QÜESTIONARI D* AUTOAVALÜACIÓ DEL P.C.C. ALS CENTRES
D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI DE CATALUNYA.

I-DADES GENERALS

1.-Nom del centre: Localitat:

I Escriure el nombre amb dues xifres a cada apartat oposar una creu en el quadre segons correspongui,

2.- Total d'unitats escolars (Infantil, Primària, EGB) DD

3.- Nombre de professorat en plantilla:

3.1.- Definitius (*)DD 3.3.-Interins OD 3.5.-Altres DD

3.2.- ProvisionalsDD 3.4.- Substituts DD
(*) Centres privats o concertats contracte indefinit.

4.- Nombre de professors en plantilla segons especialitats:

4.1.- Educació Infantil DD

4.2.- Cicle Inicial i Mitjà DD

4.3.- Filologia Llengua Catalana DD

4.4.- Filologia Llengua Castellana, Anglès DD

4.5.- Filologia Llengua Castellana, Francès DD

4.6.- Filologia Llengua Castellana DD

4.7.- Matemàtiques i Ciències Naturals DD

4.8.- Ciències Socials DD

4.9.- Educació Física DD

4.10.- Educació Esp. Pedagogia TerapèuticaOD

4.11.- Educació Esp. Audició i Llenguatge DD

4.12.- Educació Musical DD

4.13.-Altres DG

5.- Nombre de professors que han assistit a Cursos de Formació Bàsica per a la Reforma:

5.1.-Educació InfantilDD 5.3.-Cicle InicialDD 5.5.-Cicle SuperiorDD

5.2.-Educació PrimàriaDD 5.4.-Cicle Mitjà DD 5.6.-Altres DD

6.- L'Equip Directiu actual és per:

-aquest curs D -tres cursos D -altres (especificar) D

II- DOCUMENTS DE CENTRE PREVIS A L'ELABORACIÓ DEL
P.C.C.

Posar una creu a cada quadrat o omplir els punts suspensius indicant la situació real en la qual es troba
el centre.

1.- Concreció dels documents de gestió i
Projecte Educatiu
Projecte Lingüístic
Reglament de Règim Intern
Pla Anual
Memòria

Elaborat
any
any
any

D
D

En elaboració
Q
ü
Q
D
D

Pendent
D
D
D
0
D

2.- Existeixen documents de tipus curricular?
2.1 .-Programació:

-per àrees D -per nivell D -per cicle D
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2.2.- Criteris escrits referents a:

Metodologia
Organització
Avaluació
Recursos didàctics
Altres (especificar)

Acordats en
Claustre EI(1)

Acordats
CI(2)

en Cicle
CM(3) CS(4)

(1) EI: Educació Infantil ; (2) Cl: Cicle Inicial ; (3) CM: Cicle Mitja ; (4) CS: Cicle Superior.

2.3.- Altres qüestions que amb relació als documents de centre previs a l'elaboració del PCC es vulguin
fer notar.

I- ELABORACIÓ DEL PCC.

Qualifica cada apartat de I'l al 5 posant una creu a sota del número corresponent, segons la situació
real on es troba el centre: 1= nul o mínim ... 5=màxim. Escriu les observacions que creguis convenient
i contesta a les preguntes

1.- DOCUMENTS BASE.

1.1,- Coneixement dels documents
Decret 75/1992. Estableix l'ordenació genera! dels
ensenyaments de l'Educació Infantil, Primària i
Secundaria Obligatòria (1)

Decret 94/1992 i 95/1992. Desenvolupa l'anterior
establint l'ordenació curricular d'aquestes etapes. (2)

Circular de 16 de novembre de
1 992. Instruccions pel procés d'elaboració del Projecte
Curricular de Centre. (3)
Resolució de 18 de gener de 1993. Instruccions
que se li dóna a la Inspecció pel seguiment de
l 'elaboració del PCC als centres. (4)
Resolució de 18 de juny de 1993. Instruccions
d'organització i funcionament dels centres públics de
Catalunya d'ensenyament Infantil, Primària, EGB i
Educació Especial, pel curs 93-94. (Com elaborar el
PCC, funcions del Cap d 'Estudis respecte al PCC, etc. (5)
Currículum d'Educació Infantil
Currículum d'Educació Primària
Altres (especificar)

1 2 3 4 5 Observacions

(1) DOGC n°1578 de 3/4/1992; (2) DOGC n°1593 de 13/5/1992; (3) Full de disposicions i actes
administratius del Departament d'Ensenyament n" 435, any X, juny 1992; (4) Es basa en el Decret
163/89 de 23 de juny; (5) Full de disposicions i actes administratius del Departament d'Ensenyament n"
489, any XI, juliol 1993
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1 2 3 4 5 Observacions
1.2.- Tipus d'estudis realitzats amb aquests documents
Lectura individual
Lectura col·lectiva

- nivell
- cicle
- comissió
- departament
- claustre

Debat d'aspectes concrets
- nivell
- cicle
- comissió
- departament
- claustre

Debat general
- claustre

Altres (especificar)

1.3.- Altres qüestions que amb relació als documents base es vulguin fer notar.

2.- DIAGNOSI PRÈVIA.

2.1.- S'ha fet una diagnosi prèvia de:
Conèixer l'abast que implica l'elaboració del PCC
Els plantejaments institucionals (1)
Les estructures del centre (2)
El sistema relacional (3)
Els recursos personals, materials i funcionals (4)
Les possibilitats que ofereix l'entorn
Les possibilitats que ofereixen els serveis educatius (5)

1 2 3 4 5 Observacions

(1) Grau de definició, d'aplicació, d'acompliment, d'assumpció, de realisme i de consecució dels
objectius comuns al que ha arribat el centre; (2) Les estructures de funcionament de que disposa
(claustre, cicle, comissions...) i la qualitat d'aquestes, grau d'eficàcia, grau de participació... (3) Entre
els elements, grups i òrgans del centre: la comunicació, eficàcia i sentit; el clima que regne; la cultura
adquirida i compartida; la forma de prendre decisions; el tractament dels conflictes... (4) Personals:
professorat, professorat de suport... Materials: n" d'aules, espais, tipus d'aquests... Funcionals:
pressupostos, horaris... (5) Formació, recursos, assessorament...

2.2.- La diagnosi prèvia s'ha fet a partit d'algun instrument o eina construïda al respecte?
SI D
NO D
Quins (especificar)

Martínez Mínguez, L. (2000) 541



El PCC com a document de canvi i innovació

1 2 3 4 5 Observacions
2.3.- Qui s'ha responsabilitzat de fer la diagnosi prèvia?
L'equip directiu
El cap d'estudis
Una comissió
El claustre
Un agent extern
Altres

2.4.- A qui s'ha demanat la informació de la diagnosi prèvia?
Tot el professorat
Coordinadors de nivell
Coordinadors de cicle
Coordinadors d'àrea
Equip directiu
Una mostra de professors
Altres

2.5.- Altres qüestions que amb relació a la diagnosi prèvia a l'elaboració del PCC es vulguin fer notar.

3.- PROCÉS D'ELABORACIÓ.

1 2 3 4 5 Observacions
3.1.- L'estructura i contingut del PCC ha estat elaborada a partir de:
Elaboració pròpia sense models previs
Adaptació del model proposat pel
Departament d'Ensenyament.
Adaptació d'altres models. Model de
referència
Adopció d'un altre model sense
modificacions. Model de referència

Altres
3.2.- Per l'elaboració s'ha utilitzat altre material com:
L'editat pel Departament d'Ensenyament
El facilitat als Cursos Bàsics per la Reforma
D'editorials
Particular del professorat
Altres
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1 2 3 4 5 Observacions
3.3.-Modalitat d'agrupament del professorat per l'elaboració:
Per nivell
Per cicle
Per departaments (matèries o àrees)
Per comissions tècniques (1)
Altres
3.4.-S'ha escollit la modalitat d'agrupament
després d'analitzar avantatges i inconvenients
d'algunes d'elles?
3.5.- L'organització del contingut ha partit de:
Àrees i elements del Disseny Curricular
Temes o matèries de cadascuna de les
diferents àrees
Nuclis inerdisciplinaris de diferents àrees
Blocs temàtics o idees eix (temes transversals)
Altres
3.6.- S'ha fet algun tipus de planificació del
procés d'elaboració del PCC?
3.7.- S'ha fet algun tipus de planificació de
l'avaluació del procés d'elaboració del PCC?
3.8.- S'ha respectat les pautes de treball previstes?
Periodicitat de les reunions
Durada de les reunions
Tasques a realitzar
Documents elaborats
Durada del procés
3.9.- Tot el professorat ha tingut l'oportunitat
de participar activament en l'elaboració del
PCC?
3.10.- Realment el grau de participació ha
estat l'adequat?
3.11.- El grau de reflexió i debat ha estat el
suficient?
3.12.- S'ha pres les decisions:
Per consens
Per votació
3.13.- S'ha detectat conductes:
Individuals
Insolidàries
De petit grup
Col·lectives
Altres
3.14.- S'ha comptat amb l'ajuda de recolzaments externs?
Centres de recursos
Equips d'assessorament psicopedagògics
Inspecció
Altres
3.15.- Percepció que té el professorat sobre la incidència del procés:
Valoració de la importància del PCC pel bon
Imcionament de l'escola
mportància en el seu perfeccionament
professional (didàctic i científic)
^es estructures establertes han estat les més

convenients?
(1) Grups de professors que deforma voluntària o designada, realitzen una tasca d'elaboració de
propostes sobre el contingut del PCC durant un període de temps concret.
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3.16.- Grau de satisfacció
amb la dinàmica emprada

1 2 3 4 5 Observacions

3.17.- Altres qüestions que amb relació al procés es vulguin fer constar.

IV- ANÀLISI DEL CONTINGUT DEL PROJECTE CURRICULAR
DE CENTRE

1.- ASPECTES FORMALS

1.1.- Identifica al centre educatiu?
1.2.- La seva presentació permet una
lectura fàcil i comprensible?
1 .3.- La seva redacció és univoca?

1 2 3 4 5 Observacions

1.4.- S'especifica:
Qui el va aprovar
Quan va ser aprovat
1.5.- Reflecteix les opinions
consensuades del professorat?

1.6.- Altres qüestions que amb relació als aspectes formals de l'anàlisi de contingut es vulguin fer notar.
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Annexes

2.- CONTINGUT.

REFERIT ALS TRETS GENERALS
1 2 3 4 5 Observacions

2. 1 .- És coherent amb la filosofia definida en el Disseny Curricular pel que fa a :
Els valors democràtics establerts a les
normes bàsiques (Constitució, LODE,
LOOSE)
Les aportacions de les ciències
psicopedagògiques (Pedagogia,
Psicologia, Didàctica)
Les diferents disciplines curriculars
2.2.- S'adequa al context?
Intorn (tipus d'alumnes, possibilitats del
centre...)
Entorn (exigències social-cultural-
econòmiques del context)
2.3.- Hi ha els apartats que es diu ha de tenir un Projecte Curricular?
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Altres

REFERIT A OBJECTIUS
2.4.- Els objectius són clars i unívocs?
2.5.- Els objectius d'àrea i de cicle
contribueixen a aconseguir els objectius
generals d'etapa?

REFERITS A CONTINGUTS
2.6.- Hi ha continguts: conceptuals,
procedimentals i actitudinals?
2.7.- S'interrelacionen i condueixen a
l'aconseguiment dels objectius previstos?
2.8.- Tenen una adequada seqüenciació?
2.9.- La distribució temporal dels
continguts en el cicle correspon a una
ordenació pedagògica adequada, racional
i equilibrada?
2.10.- Es contemplen continguts
transversals en el desenvolupament de
totes les àrees? (1)

REFERIT A METODOLOGIA
2.11.- La metodologia facilita
l'adquisició de continguts i la consecució
d'objectius?
2. 12.- Es consideren propostes per atendre la diversitat?
Adaptacions curriculars
Agrupament d'alumnes
Tractament del temps escolar
Utilització dels espais
Organització i funcions dels mestres
Altres

2.13.- S'estableixen mecanismes per
.'elaboració de les adaptacions
curriculars necessàries? (2)
(1) Educació per la pau, per la salut, sexual, del consumidor, vial; respecte al medi ambient, etc.
(2) Ritmes de desenvolupament i d'aprenentatge, programes individualitzats...
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