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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de eduCaCión

ACuerdo de 9 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Segundo Plan de evaluación 
de la Función docente.

antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2011 se aprueba el Primer Plan de evaluación de 
la función docente, anulado por sentencia del Tribunal superior de justicia al haberse omitido durante su proceso de 
elaboración, los requisitos formales de falta de negociación con las centrales sindicales y falta de audiencia del Consejo 
escolar.

Segundo.—Por acuerdo de 26 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, se aprueba, en sustitución del aproba-
do por acuerdo de 9 de marzo de 2011, el primer Plan de evaluación de la función docente, acuerdo que ha permanecido 
vigente hasta el momento actual.

Tercero.—Transcurridos ya diez años desde la aprobación del Primer Plan, y teniendo en cuenta los compromisos 
adquiridos en el acuerdo de 5 de noviembre de 2009 por el que se establecen las medidas tendentes a la implantación 
del sistema de evaluación de la función docente y sus incentivos y los acuerdos de la mesa sectorial y General de ne-
gociación de personal docente sobre la jornada del profesorado y el impulso de otras medidas para la mejora de sus 
condiciones laborales, de 26 de noviembre y 5 de diciembre de 2018, y que se detallan en los fundamentos jurídicos 
quinto y sexto, parece oportuno actualizar el sistema de evaluación, estableciendo la progresión en el mismo a través de 
dos tramos e introduciendo la valoración de determinados aspectos de la actividad docente que se han ido desarrollando 
y adquiriendo relevancia como son los metodológicos, el trabajo en equipo y la digitalización de determinados procesos 
educativos. esta valoración se realizará a través de unos ítems o criterios, de cuyo grado de cumplimiento, en combina-
ción con la antigüedad en los sucesivos planes, determinará el incentivo económico en las cuantías establecidas.

este segundo Plan de evaluación docente se estructura en dos tramos, a y B, cuyo reconocimiento requerirá la previa 
solicitud por el personal incluido en su campo de aplicación.

La progresión al tramo B requerirá haber permanecido 5 años en el Tramo a o en el Primer Plan de evaluación de la 
función docente y la superación positiva de al menos cuatro evaluaciones.

Cuarto.—Con fecha 8 de marzo de 2021 se somete a negociación en mesa sectorial de negociación del Personal 
docente de la administración del Principado de asturias y en mesa General de negociación de la Función Pública de la 
administración del Principado de asturias un segundo Plan de evaluación de la función docente.

Quinto.—Constan en el expediente el informe de la dirección General de Función Pública, el informe de la dirección 
General de Presupuestos, el Certificado de Secretaría de la Mesa General de Negociación de la Función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, el Certificado de Secretaría de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal 
Docente de la Administración del Principado de Asturias y el Certificado de información a la Junta de Personal Docente 
no universitario.

Sexto.—Con fecha 8 de marzo de 2021 se solicita dictamen al Consejo escolar del Principado de asturias, dictamen 
que es emitido con fecha 22 de marzo de 2021.

Séptimo.—Por resolución de 31 de marzo de 2021 se inicia el procedimiento para la modificación del Decreto 5/2011, 
de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de los Planes de evaluación de la función docente, con el objeto 
de preservar la evaluación, comprometida en muchos casos por la incapacidad temporal del personal como consecuencia 
de los efectos de la pandemia, posibilitando la misma aunque se haya producido una asistencia por debajo del 30 por 
ciento de las jornadas efectivas establecido en el actual reglamento.

octavo.—Con fecha 5 de abril de 2021 y como consecuencia del inicio del procedimiento de modificación del Decreto 
5/2011 a que se refiere el punto anterior, se vuelve a someter a negociación, en Mesa Sectorial de Negociación del Per-
sonal docente de la administración del Principado de asturias y en mesa General de negociación de la Función Pública de 
la administración del Principado de asturias, el punto tercero del segundo Plan de evaluación de la función docente, que 
en su nueva redacción condiciona la evaluación del personal docente afectado por una incapacidad temporal durante el 
curso 2020/2021 y que hubiera impedido su asistencia al 30 por ciento de las jornadas efectivas entre el 1 de septiembre 
y el primer día hábil de mayo, a la modificación del Reglamento por el que se regulan los planes de la evaluación docente 
con la inclusión de una disposición adicional que contemple esta excepción.
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Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dedica el título vi (artículos 140 y siguientes) al es-
tablecimiento de un proceso de evaluación del sistema educativo por considerarlo, como así se señala en su preámbulo, 
“un elemento fundamental para la mejora de la educación y el aumento de la transparencia del sistema”, y su artículo 
106 dispone que con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones 
educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado, y que estos 
planes, que deberán ser públicos, incluirán los fines y los criterios precisos de la valoración y la forma de participación 
del profesorado, de la comunidad educativa y de la administración educativa. se indica, además, que “corresponde a 
las administraciones educativas disponer de los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función 
docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en el desarrollo profesional docente 
junto con las actividades de formación, investigación e innovación”.

Segundo.—La Ley del Principado de asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de evaluación de la Función docente y sus 
Incentivos, modificada por la Ley 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, regula en su artí-
culo primero los planes de evaluación de la función docente.

Tercero.—el decreto 5/2011, de 16 de febrero, aprueba el reglamento de los Planes de evaluación de la función 
docente (en adelante, el reglamento). dicho reglamento contempla, a su vez, diversas remisiones a la aprobación de 
los respectivos Planes de evaluación de la función docente en los que se desarrollará y ejecutará lo previsto con carácter 
general en el mismo.

Cuarto.—en el artículo 3 del reglamento se establece que los planes de evaluación de la función docente se aprobarán 
por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias a propuesta del titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

asimismo, el artículo 2.2 del precitado reglamento recoge que los Planes de evaluación tendrán una duración máxi-
ma de 5 años y que, no obstante lo anterior, transcurrido dicho plazo se entenderán prorrogados anualmente hasta la 
aprobación de un nuevo plan. La adhesión a los planes será voluntaria e individual e implicará la aceptación, por parte de 
la persona solicitante, de la realización de las evaluaciones que con carácter anual se deriven del desarrollo y ejecución 
de los mismos.

Quinto.—en el acuerdo de 5 de noviembre de 2009 por el que se establecen las medidas tendentes a la implantación 
del sistema de evaluación de la función docente y sus incentivos, en su apartado quinto, se indica que “el Gobierno del 
Principado de asturias se compromete a que la evaluación de la función docente siga un recorrido paralelo, en sus plazos 
y cuantías económicas, al previsto para la carrera profesional, que en su caso se establezca para el personal funcionario 
y laboral de la administración del Principado de asturias, hasta la plena implantación de la carrera profesional de los 
funcionarios docentes”.

Sexto.—Las cláusulas quinta de los acuerdos de la mesa sectorial y General de negociación de personal docente 
sobre la jornada del profesorado y el impulso de otras medidas para la mejora de sus condiciones laborales, de 26 de 
noviembre y 5 de diciembre de 2018, determinan que “las partes firmantes acuerdan la creación de un grupo de trabajo 
para analizar el alcance y las posibilidades de ampliación del plan de evaluación de la función docente. este grupo de 
trabajo se constituirá en el mes de febrero de 2019 y las propuestas que se deriven del mismo se aplicarán siempre que 
la legislación básica lo permita, previa negociación colectiva y en función de las disponibilidades presupuestarias”.

Séptimo.—el curso 2020/2021 ha venido marcado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 
y por la declaración del estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el sars-Cov-2 
declarado por el real decreto 926/2020, de 25 de octubre. Por resolución de 30 de julio de 2020, de la Consejera de 
educación, se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instruc-
ciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el final de la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, modificada por Resolución de 17 de septiembre de 2020. En el fundamento de derecho tercero se indica 
como el carácter fundamental del derecho a la educación hace necesario adoptar las medidas oportunas en orden a 
la protección del interés general y el funcionamiento de este servicio esencial en las debidas condiciones de seguridad 
tanto para el alumnado como para el personal docente. durante el primer y segundo trimestre del curso 2020/2021 la 
situación ha derivado en lo que se ha denominado segunda y tercera ola epidémica, que ha incidido en todos los sec-
tores de población, incluido el personal docente, afectado de incapacidades temporales derivadas de la Covid-19 y de 
sus múltiples secuelas. Todo ello ha derivado en que pudiera darse el caso de docentes que habiendo ejercido su labor 
durante un amplio número de días del curso 2020-2021 no han llegado al 30% de las jornadas efectivas entre el 1 de 
septiembre y el primer día hábil de mayo, meses de especial incidencia de la Covid-19. Por ello, y ante la circunstancia 
excepcional en la que nos encontramos motivada por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 y el estado de alarma 
decretado por el real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el sars-Cov-2. y del real decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el sars-Cov-2., en el curso 2020-2021, podrá ser 
evaluado el personal docente adherido al Plan y afectado por una situación de incapacidad temporal que durante el citado 
curso le hubiera impedido su asistencia para completar el referido porcentaje durante el período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2020 y el primer día hábil de mayo de 2021.

no obstante esta circunstancia quedará condicionada a la inclusión en el reglamento por el que se regulan los planes 
de evaluación de la función docente de una disposición adicional que así lo contemple sin perjuicio de que se inicie el 
procedimiento de evaluación permitiendo al personal que no haya alcanzado el porcentaje de servicios efectivamente 
prestados por causa de incapacidad Temporal a ser evaluado en las condiciones expresadas.
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octavo.—de conformidad con el artículo 3 del reglamento, es competencia del Consejo de Gobierno la aprobación de 
los Planes de evaluación de la función docente.

Por todo lo expuesto, previo acuerdo en la mesa sectorial de negociación de Personal docente y en la mesa General 
de negociación de la administración del Principado de asturias, informada la junta de Personal docente no universitario, 
y previo dictamen del Consejo escolar del Principado de asturias, de conformidad con el artículo 3 del reglamento, que 
atribuye a este órgano la competencia para su aprobación, a propuesta de la Consejera de educación, el Consejo de 
Gobierno

a C u e r d a

Primero.—aprobar el segundo Plan de evaluación de la función docente que se incorpora como anexo formando parte 
de este acuerdo.

Segundo.—disponer que se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el presente acuerdo.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de este orden jurisdiccional del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, 
y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

dado en oviedo, a 22 de marzo de 2021.—La Consejera de educación, Carmen suárez suárez.—Cód. 2021-03598.

Anexo

Primero.—objetivos.

el segundo Plan de evaluación de la Función docente se dicta en cumplimiento del decreto 5/2011, de 16 de febrero, 
por el que se aprueba el reglamento de los Planes de evaluación de la función docente (en adelante reglamento). Con 
ello se desarrolla la Ley del Principado de asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de evaluación de la función docente y 
sus incentivos, modificada, por la Ley 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, con el fin de 
establecer los parámetros de funcionamiento y medición del sistema educativo asturiano a través del reconocimiento y 
evaluación de la función que desarrolla el personal docente que voluntariamente se adhiera a los mismos.

responderá a los siguientes objetivos:

a)  realizar la medición de la actividad profesional del personal docente y establecer un proceso de evaluación del 
referido personal.

b)  abrir un proceso que permita exponer los elementos del sistema y los parámetros para llevar a cabo una eva-
luación objetiva por medio de un proceso participativo, transparente y suficientemente documentado.

c)  establecer los mecanismos de mejora emanados de los resultados obtenidos en el proceso, así como de las 
sugerencias y aportaciones de todas las personas implicadas en el mismo.

segundo.—estructura del Segundo Plan de evaluación docente.

el presente plan se estructurará en dos tramos, a y B. Cada uno de los tramos establece los parámetros de medición 
de la función docente.

el reconocimiento de los tramos requiere la previa solicitud por el personal funcionario incluido en el ámbito de apli-
cación a que se refiere el artículo 2 de la Ley 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus In-
centivos que establece ”Podrá acogerse a los planes de evaluación de la función docente el personal funcionario docente 
que preste sus servicios en alguna de las enseñanzas previstas en Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
integrado en la plantilla o en las necesidades temporales de la administración del Principado de asturias, que acredite el 
requisito de 5 años de antigüedad”. este requisito de antigüedad deberá acreditarse a 1 de septiembre del curso en que 
se solicite la adhesión al presente plan.

La adhesión al segundo Plan de evaluación implica la adhesión al Tramo a.

La progresión al tramo B requiere la adhesión al mismo, cumplidos los requisitos a los que se refiere este Plan y su 
solicitud en el plazo establecido por la resolución de adhesión que para cada curso académico publicará la Consejería 
de educación. el personal adherido al Plan y tramo correspondiente permanecerá en el mismo salvo renuncia expresa al 
tramo o plan, que deberá efectuarse en el plazo establecido cada año para la adhesión.

Quedan incluidos en el tramo a, el personal docente integrado en la plantilla o en las necesidades temporales de la 
administración del Principado de asturias, en los siguientes supuestos:

a)  Primera adhesión a la evaluación voluntaria de la función docente.
b)  Procedente del primer plan de evaluación docente que no ha cumplido el tiempo total exigido de 5 años de per-

manencia con, al menos, 4 años de evaluación positiva.
c)  Procedente del tramo a del segundo Plan y que reuniendo los necesarios requisitos no desea pasar al tramo B.
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Quedan incluidos en el llamado tramo B, el personal docente integrado en la plantilla o en las necesidades temporales 
de la administración del Principado de asturias que habiendo cumplido el tiempo total exigido 5 años de permanencia en 
el primer plan o en el tramo a con, al menos, 4 años de evaluación positiva se adhiera al tramo B en el plazo establecido 
por la Consejería de educación para cada curso académico.

Tercero.—evaluaciones y período evaluable.

La vigencia del presente plan se extenderá hasta la aprobación de un nuevo plan de evaluación docente por el Con-
sejo de Gobierno. Con carácter general, tendrá la consideración de período evaluable el tiempo comprendido desde el 
inicio del curso escolar hasta el primer día hábil del mes de mayo.

dado que durante el primer y segundo trimestre del curso 2020/2021, la salud del personal docente ha resultado 
afectada de manera muy significativa por la COVID-19, en la evaluación del curso 2020/2021, con carácter excepcional 
y de forma particular, los docentes adheridos al Plan y que hubieran estado afectados durante el curso por una situación 
de incapacidad temporal que hubiera impedido su asistencia al 30 por ciento de las jornadas efectivas entre el 1 de sep-
tiembre y el primer día hábil de mayo, podrán ser evaluados, quedando el resultado de dicha evaluación determinado 
por la aplicación de los criterios de la correspondiente ficha de evaluación.

La eficacia de lo dispuesto en el párrafo anterior queda condicionada a la modificación del reglamento por el que se 
regulan los planes de la evaluación docente con la inclusión de una disposición adicional que contemple esta excepción 
y cuya tramitación ya ha sido iniciada.

No obstante y en tanto se tramita la citada modificación del reglamento se iniciarán los trámites oportunos en orden 
a la evaluación de la función docente del curso escolar 2020-2021 permitiendo la evaluación a aquellas personas que 
hubieran estado afectados durante el citado curso por una situación de incapacidad temporal que hubiera impedido su 
asistencia al 30 por ciento de las jornadas efectivas entre el 1 de septiembre y el primer día hábil de mayo, en las con-
diciones expresadas en el párrafo anterior.

Cuarto.—Presentación de solicitudes.

1. Podrá presentar solicitud el personal docente que, reuniendo los requisitos de acceso, se encuentre en alguna de 
las siguientes situaciones administrativas en cualquier momento del curso académico correspondiente, y antes de la 
finalización del plazo de solicitudes:

a. servicio activo.
b. servicios especiales.
c. excedencia por razón de violencia de género o
d. excedencia por cuidado de familiares.

2. La solicitud de adhesión al presente plan de evaluación se dirigirá a la persona titular de la dirección General com-
petente en materia de personal docente mediante instancia en el modelo que se incluye como anexo ai del presente 
plan, o por procedimiento de adhesión por medios electrónicos que se determine en la resolución por la que se apruebe 
la apertura del plazo de adhesión.

Las solicitudes se presentarán en el centro educativo en el que la persona interesada se encuentre prestando servicios 
en ese momento, o por cualquiera de los medios establecidos por la administración educativa a tal fin o de los previs-
tos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas

3. el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación en BoPa 
de la resolución por la que se declare la apertura anual del plazo de adhesión.

Quinto.—documentación acreditativa.

Se considerarán documentos acreditativos de los parámetros fijados en el presente Segundo Plan A de evaluación, 
sin perjuicio de todos aquellos otros que pueden estimarse adecuados, los siguientes:

1. Formación.

informe del registro de Formación Permanente del Profesorado emitido a través de la web educastur, o copia acre-
ditativa de las actividades formativas realizadas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para ser incluidos en el 
mencionado registro de formación.

2. mayor dedicación al centro, trabajo colaborativo y procesos de digitalización.

a)  Actas de Ciclo o Departamento donde figure el seguimiento de la programación.
b)  Actas de evaluación, copia de una parte del Registro de calificaciones del profesor o la profesora.
c)  Registros específicos diseñados por el centro, acreditación de la persona titular de la Dirección.
d)  Documento acreditativo de participar en los mismos, actas, memoria final.
e)  Partes de ocupación de aula de nuevas tecnologías o registros de actividades digitales, acreditación por parte 

del coordinador o coordinadora de nuevas Tecnologías, de la persona titular de la jefatura de estudios y/o la 
dirección, utilización de la aplicación corporativa sauCe.

f)  repositorios de recursos y documentación del centro o de la Consejería de educación.
g)  Plan de actuación de estas actividades recogidas en la Programación General anual y otras autorizadas por el 

Consejo escolar.
h)  Registros específicos diseñados por el centro, acreditación de la persona titular de la Jefatura de Estudios y/o 

de la dirección.
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i)  Partes de ausencias del profesorado.
j)  Justificación de ausencias archivadas en el centro.
k)  actas, memoria.
l)  resolución de toma de posesión y/o nombramiento, horario individual, resolución en la que conste como res-

ponsable de proyecto.
m)  Horario individual, actas del Consejo, acreditación personal.
n)  Registros específicos diseñados por el centro o la persona interesada, convocatorias a padres y madres, acredi-

tación por parte de la persona titular de la jefatura de estudios, actas de reuniones, registros de tutoría.
o)  Programaciones adaptadas, acreditación por parte de las personas titulares de la jefatura de estudios, actas de 

reuniones de coordinación.
p)  Participación en la consecución de objetivos colectivos del Centro: actas, memorias, repositorios o registros 

específicos diseñados por el centro, acreditación del Director o Directora.

Cuando la documentación relacionada obre en poder de la persona responsable del centro a la que corresponda 
evaluar la valoración, la misma será incorporada de oficio. Correrá por cuenta del interesado o interesada la aportación, 
en el momento de realizar la evaluación, de todos aquellos documentos que no obren en poder del centro y que estime 
oportunos a efectos de la acreditación del cumplimiento de los parámetros establecidos.

en el supuesto del funcionariado de carrera que ocupe puestos de jefatura de servicio, administración general, ase-
soramiento, en equipos de orientación, en la inspección educativa o similares, se considerarán documentos acreditativos 
de los parámetros de evaluación, además de los previstos en este artículo, y sin perjuicio de todos aquellos otros que 
puedan estimarse adecuados, los registros, actas, memorias, planes, programaciones y resto de documentación desa-
rrollada en el ámbito de gestión de sus puestos de trabajo.

sexto.—Procedimiento de evaluación.

1. Admitidas las solicitudes conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento, y publicada la relación defini-
tiva de personas admitidas y excluidas, el órgano evaluador, considerando la documentación acreditativa señalada en 
el artículo anterior, cumplimentará las fichas de evaluación según los modelos que se incorporan como anexo A II al 
presente plan.

Las fichas recogen los criterios de evaluación necesarios para medir los parámetros previstos en el artículo 6.1 del 
Reglamento. Estos parámetros de evaluación se articulan en las diferentes fichas mediante su estructuración en dos 
grandes apartados:

a)  Formación.
b)  mayor dedicación al centro, trabajo colaborativo y procesos de digitalización.

2. Para la correcta cumplimentación de las fichas de evaluación, los órganos evaluadores señalados en el artículo 10 
y en la disposición adicional del citado reglamento, podrán solicitar la participación de la persona interesada.

séptimo.—Acreditación de los criterios de evaluación.

a la vista de la documentación acreditativa señalada en el artículo 5 del presente segundo Plan, el órgano evaluador 
establecerá el cumplimiento o no de los diversos criterios de evaluación marcando en cada caso el apartado “si/no/no se 
aplica” de la correspondiente ficha de evaluación. El apartado “no se aplica” será indicado cuando el evaluado, por razón 
del puesto que realiza no tenga acceso a las funciones que indica el ítem.

octavo.—Acreditación final. Tramo A.

1. La valoración total de cada uno de los dos apartados en los que se estructuran los diferentes modelos de fichas de 
evaluación será la siguiente:

a)  Formación: la valoración total de este apartado será positiva si al menos se han realizado 6 créditos de forma-
ción a lo largo de la vida laboral.

b)  mayor dedicación al centro o al servicio, trabajo colaborativo y procesos de digitalización: la valoración total de 
este apartado será positiva si al menos el 35% de los ítems ha sido evaluado con carácter positivo.

2. Por su parte, la acreditación final de esta evaluación será positiva superando los apartados a y b.

noveno.—Acreditación final. Tramo B.

1. La valoración total de cada uno de los dos apartados en los que se estructuran los diferentes modelos de fichas de 
evaluación será la siguiente:

a)  Formación: la valoración total de este apartado será positiva si al menos se han realizado 13 créditos de forma-
ción a lo largo de la vida laboral.

b)  mayor dedicación al centro o al servicio, trabajo colaborativo y procesos de digitalización: la valoración total de 
este apartado será positiva si al menos 50% de los ítems ha sido evaluado con carácter positivo.

2. Por su parte, la acreditación final de esta evaluación será positiva superando los apartados a y b.
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décimo.—Convalidaciones.

Conforme a lo establecido en el artículo 12 del reglamento, se procederá a la convalidación de la evaluación del pre-
sente plan en los siguientes supuestos:

a)  Integrantes de los equipos directivos que han sido evaluados en el ejercicio de la función directiva como finali-
zación de mandato.

b)  solicitantes que habiendo sido evaluados en el ámbito de la convocatoria anual de licencias por estudios, se 
encuentren en la situación de servicio activo con permiso por licencia de estudios y el mismo resulte coincidente 
en toda su jornada con la totalidad del período evaluable.

undécimo.—Incentivo económico.

La obtención de una evaluación positiva comportará el derecho a la percepción del incentivo económico con lo esta-
blecido en el artículo 3 de la Ley 6/2009, de 29 de diciembre, en la cuantía que se refleja a continuación. El incentivo 
económico será el correspondiente al cuerpo en el que se encuentre el funcionario en el momento de ser evaluado.

Subgrupo Cuantía mensual tramo A Cuantía mensual tramo B
a1 225,25 € 450,50 €
a2 144,16 € 288,32 €

no obstante el mantenimiento del percibo del citado complemento requerirá la superación positiva de la siguiente 
evaluación.

Las cuantías fijadas para el tramo B son incompatibles con las cuantías fijadas para el tramo A, de tal manera que 
resulta imposible la percepción simultánea de los incentivos correspondientes a los tramos a y B.
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ANEXO AI 

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD 

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SEGUNDO PLAN DE EVALUCIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
   

DNI TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO  
   

DOMICILIO (calle, nº, portal, piso) 
 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 
   

 
DATOS PROFESIONALES 

ANTIGÜEDAD SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL CUERPO: SERVICIO ACTIVO  

 
SERVICIOS 
ESPECIALES   

OTRA SITUACIÓN: 

CENTRO EN EL QUE SE ESTÁN PRESTANDO 
SERVICIOS 

CÓDIGO DE 
CENTRO 

CONSEJERÍA/ENTIDAD/ORGANISMO 

   
 

SOLICITA LA ADHESIÓN  AL SEGUNDO PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE  
El personal adherido al Plan y tramo correspondiente permanecerá en el mismo salvo renuncia expresa al tramo o plan, que 
deberá efectuarse en el plazo establecido cada año para la adhesión y a través del Registro, sede electrónica o por cualquiera 
de los medidos previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
Podrán adherirse al Segundo Plan de Evaluación de la Función Docente el personal docente que preste sus servicios en alguna 
de las enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, integrado en la plantilla o en las 
necesidades temporales de la Administración del Principado de Asturias, que acredite el requisito de 5 años de antigüedad a 1 
de septiembre del curso en el que se solicite la adhesión. 
Quedaran incluidos en el tramo A el personal que solicite su primera adhesión a la evaluación de la función docente y 
aquellos procedentes del primer Plan de evaluación que no cumplan los requisitos exigidos de años de permanencia o de 
evaluaciones positivas, o que cumpliéndolos, no deseen progresar al tramo B. 
 
SOLICITA LA ADHESIÓN  AL TRAMO B  
La progresión al tramo B requiere que a 1 de septiembre del curso académico en el que se solicita la adhesión se tengan 5 
años de permanencia en el primer Plan o en el tramo A del Segundo Plan,  con al menos cuatro evaluaciones positivas. 
 

 
 EPÍGRAFE  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO:  

Adhesión al  Plan de Evaluación de la Función Docente y posterior evaluación del personal docente.  

RESPONSABLE:  Dirección General de Personal Docente, dependiente de la Consejería de Educación. 
FINALIDAD:  Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso 

de la relación administrativa serán tratados para la gestión administrativa de la adhesión al plan de 
evaluación docente y posterior evaluación del personal docente de centros públicos.  

LEGITIMACIÓN:  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según 
dispone el artículo 6.1e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).  

DESTINATARIOS
:  

Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. DG de la Función 
Pública. Servicio de Gestión Económica de Personal. Datos relativos al resultado de la evaluación para su 
correspondiente actualización en las nóminas. BOPA y Portal Educastur.  

DERECHOS:  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad, a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de 
Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en https://sede.asturias.es.  

INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a: 
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201500006ProteccionDatos.pdf  

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:  A3023031 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE 

En Oviedo, a ____ de _______________________de 2021 

Firma de la persona solicitante 
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PLaza dE España, 5. 33007 OviEdo. TELÉfono: 985.10.55.00 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total (positiva si al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
ANEXO  AII 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 6 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Desarrolla y evalúa de forma medible el proceso de enseñanza cumpliendo con el principio 
de trabajo en equipo y coordinación docente. 

2. Realiza con diligencia y calidad la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el 
equipo directivo. 

4. Participa en la organización y/o desarrollo de actividades complementarias y/o 
extraescolares 

5. Informa o colabora con la persona responsable de informar a las familias sobre el 
rendimiento de sus hijos o hijas. 

6. Colabora con el profesorado especialista en la configuración de adaptaciones curriculares. 
7. Mantiene respeto a los horarios establecidos. 
8. Su absentismo laboral está por debajo del 7% evaluable. 
9. Ha desempeñado cargos directivos o ha participado como miembro del consejo escolar. 

10. Participa en el impulso y mejora de los planes de convivencia y del PEC para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, no discriminación y coeducación. 

11. Ha participado en la consecución de los objetivos y acciones establecidos en la PGA, Plan de 
Mejora del Centro o Proyecto Funcional. 

12. Desempeña en la actualidad cargos de coordinación docente (departamentos, ciclos), 
tutorias o coordinación de tutorías. 

13. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación educativa. 
14. Coordina proyectos conjuntos de mejora y experimentación educativa. 
15. Contribuye con diligencia y eficacia al desarrollo de la digitalización educativa de acuerdo con 

la Estrategia Digital del centro. 
16. Elabora materiales formativos para el alumnado. 
17. Elabora o participa en la elaboración de materiales y recursos para el profesorado. 
18. Desarrolla con eficacia proyectos educativos con el alumnado y otras formas de innovación 

educativa. 
 

 
La persona titular de la jefatura de Estudios La persona titular de la Dirección CONFORME / DISCONFORME 
o el Secretario o la Secretaria  (tachar lo que no proceda) 

  El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 

Fdo. Fdo. Fdo. 
 

En a 
Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo A 
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PLaza dE España, 5. 33007 OviEdo. TELÉfono: 985.10.55.00 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total (positiva si al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos 
 

 
 

1. Desarrolla y evalúa de forma medible el proceso de enseñanza cumpliendo con el principio 
de trabajo en equipo y coordinación docente. 

2. Realiza con diligencia y calidad la evaluacion del proceso de aprendizaje del alumnado. 

3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el 
equipo directivo. 

4. Participa en la organización y/o desarrollo de actividades complementarias y/o 
extraescolares 

5. Informa o colabora con la persona responsable de informar a las familias sobre el 
rendimiento de sus hijos o hijas. 

6. Colabora con el profesorado especialista en la configuración de adaptaciones curriculares. 
7. Mantiene respeto a los horarios establecidos. 
8. Su absentismo laboral está por debajo del 7% evaluable. 
9. Ha desempeñado cargos directivos o ha participado como miembro del consejo escolar. 

10. Participa en el impulso y mejora de los planes de convivencia y del PEC para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, no discriminación y coeducación. 

11. Ha participado en la consecución de los objetivos y acciones establecidos en la PGA, Plan de 
Mejora del Centro o Proyecto Funcional. 

12. Desempeña en la actualidad cargos de coordinación docente (departamentos, ciclos), 
tutorias o coordinación de tutorías. 

13. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación educativa. 
14. Coordina proyectos conjuntos de mejora y experimentación educativa. 
15. Contribuye con diligencia y eficacia al desarrollo de la digitalización educativa de acuerdo con 

la Estrategia Digital del centro. 
16. Elabora materiales formativos para el alumnado. 
17. Elabora o participa en la elaboración de materiales y recursos para el profesorado. 
18. Desarrolla con eficacia proyectos educativos con el alumnado y otras formas de innovación 

educativa. 
 

 
La persona titular de la jefatura de Estudios La persona titular de la Dirección CONFORME / DISCONFORME 
o el Secretario o la Secretaria  (tachar lo que no proceda) 

  El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 

Fdo. Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo B 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 68 de 12-iv-2021 10/23

C
ód

. 
20

21
-0

35
98

PLaza dE España, 5. 33007 OviEdo. TELÉfono: 985.10.55.00 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN INSPECTORA 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 6 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Ha participado con diligencia y calidad en las actuaciones de supervisión de la organización y 
funcionamiento de los centros. 

2. Ha intervenido con diligencia y calidad en los procedimientos de evaluación de las funciones 
docente, directiva e inspectora. 

3. Controla eficazmente el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones vigentes que afectan al sistema educativo. 

4. Ha prestado asesoramiento cualificado a los distintos miembros de la Comunidad Escolar. 
5. Ha participado activamente en los equipos de área, realizando aportaciones y colaborando en 

el diseño y elaboración de procedimientos e instrumentos del servicio. 
6. Ha participado en los procesos de autoevaluación en el seno del Servicio con sugerencias, 

propuestas u observaciones. 
7. Utiliza con fluidez las aplicaciones y herramientas digitales del Servicio en el desarrollo de sus 

funciones y atribuciones. 
8. Desempeña actualmente cargos de jefatura o coordinación o ejerce o ha ejercido en el curso 

objeto de evaluación la presidencia de comisiones o tribunales constituidos por la 
Administración. 

9. Adecua su jornada laboral semanal a las necesidades del Servicio. 
10. Ha participado activamente como miembro de los equipos de distrito o de jefatura. 
11. Ha participado voluntariamente en seminarios, grupos de trabajo o cursos de formación sobre 

temas de interés para la inspección educativa. 
12. Desarrolla las tareas asignadas de acuerdo con la temporalización prevista en las actuaciones 

diseñadas dentro del plan anual de actuación. 
13. Su absentismo laboral está por debajo del 7% del periodo evaluable 
14. Ha elaborado su planificación semanal con criterios de eficacia y eficiencia. 

15. Ha finalizado las actuaciones previstas en el plan anual de actuación en tiempo y forma. 
16. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad para asumir las tareas necesarias para el Servicio 
17. Contribuye al logro de los objetivos prioritarios del plan anual de actuación en el marco de sus 

funciones. 
18. En su desempeño profesional, contribuye al logro de los objetivos de gestión del plan anual de 

actuación. 
 

 

La Inspectora Jefe o Inspector Jefe de Distrito La persona titular de la Jefatura de Servicio CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL INSPECTOR O INSPECTORA 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 
 

Tramo A 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN INSPECTORA 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Ha participado con diligencia y calidad en las actuaciones de supervisión de la organización y 
funcionamiento de los centros. 

2. Ha intervenido con diligencia y calidad en los procedimientos de evaluación de las funciones 
docente, directiva e inspectora. 

3. Controla eficazmente el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones vigentes que afectan al sistema educativo. 

4. Ha prestado asesoramiento cualificado a los distintos miembros de la Comunidad Escolar. 
5. Ha participado activamente en los equipos de área, realizando aportaciones y colaborando en 

el diseño y elaboración de procedimientos e instrumentos del servicio. 
6. Ha participado en los procesos de autoevaluación en el seno del Servicio con sugerencias, 

propuestas u observaciones. 
7. Utiliza con fluidez las aplicaciones y herramientas digitales del Servicio en el desarrollo de sus 

funciones y atribuciones. 
8. Desempeña actualmente cargos de jefatura o coordinación o ejerce o ha ejercido en el curso 

objeto de evaluación la presidencia de comisiones o tribunales constituidos por la 
Administración. 

9. Adecua su jornada laboral semanal a las necesidades del Servicio. 
10. Ha participado activamente como miembro de los equipos de distrito o de jefatura. 
11. Ha participado voluntariamente en seminarios, grupos de trabajo o cursos de formación sobre 

temas de interés para la inspección educativa. 
12. Desarrolla las tareas asignadas de acuerdo con la temporalización prevista en las actuaciones 

diseñadas dentro del plan anual de actuación. 
13. Su absentismo laboral está por debajo del 7% del periodo evaluable 
14. Ha elaborado su planificación semanal con criterios de eficacia y eficiencia. 

15. Ha finalizado las actuaciones previstas en el plan anual de actuación en tiempo y forma. 
16. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad para asumir las tareas necesarias para el Servicio 
17. Contribuye al logro de los objetivos prioritarios del plan anual de actuación en el marco de sus 

funciones. 
18. En su desempeño profesional, contribuye al logro de los objetivos de gestión del plan anual de 

actuación. 
 

 

La Inspectora Jefe o Inspector Jefe de Distrito La persona titular de la Jefatura de Servicio CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL INSPECTOR O INSPECTORA 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 
 

Tramo B 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 6 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Ha contribuido con diligencia y calidad al desarrollo de los planes y programas del servicio. 
 

2. Ha realizado la evaluacion de los programas y actividades de su ámbito de gestión. 
3. Ha desempeñado con diligiencia y calidad las funciones atribuidas a su asesoría o ámbito de 

gestión y ha colaborado con la jefatura de servicio en el desarrollo de las actividades 
encomendadas. 

4. Participa en el establecimiento de las líneas de apoyo y asesoramiento a los centros 
docentes o a otras consejerías en ámbitos relacionados con su ámbito de gestión. 

5. Utiliza las nuevas tecnologías aplicadas al desempeño de su trabajo. 
6. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad para acometer nuevos proyectos o tareas 

imprevistas. 
7. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación relacionados con los fines y 

principios del sistema educativo y/o su ámbito de gestión. 
8. Adecua su jornada laboral semanal a las necesidades del servicio. 
9. Su absentismos laboral está por debajo del 7% evaluable. 

10. Trabaja en equipo y aporta ideas a los demás miembros del servicio. 
11. Participa como componente del servicio en comisiones de trabajo institucionales e 

interinstitucionales. 
12. Colabora en la mejora de la organización y funcionamiento del servicio. 
13. Contribuye eficazmente a la difusión del conocimiento generado en el servicio. 
14. Colabora en la preparación de materiales, informes y otros documentos que genera el 

servicio. 
15. Colabora en las acciones de digitalización de procesos en el servicio. 
16. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en la programación 

del servicio. 
17. Manifiesta capacidad de aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos respecto a 

las funciones que tiene encomendadas. 
18. Realiza el trabajo cuidadosamente, revisando las tareas y productos efectuados, prestando 

atención a los detalles. 
 

 

El Jefe o la Jefa de Servicio CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL DOCENTE O LA DOCENTE EN PUESTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo A 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos 
 

 
 

1. Ha contribuido con diligencia y calidad al desarrollo de los planes y programas del servicio. 
 

2. Ha realizado la evaluacion de los programas y actividades de su ámbito de gestión. 
3. Ha desempeñado con diligiencia y calidad las funciones atribuidas a su asesoría o ámbito de 

gestión y ha colaborado con la jefatura de servicio en el desarrollo de las actividades 
encomendadas. 

4. Participa en el establecimiento de las líneas de apoyo y asesoramiento a los centros 
docentes o a otras consejerías en ámbitos relacionados con su ámbito de gestión. 

5. Utiliza las nuevas tecnologías aplicadas al desempeño de su trabajo. 
6. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad para acometer nuevos proyectos o tareas 

imprevistas. 
7. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación relacionados con los fines y 

principios del sistema educativo y/o su ámbito de gestión. 
8. Adecua su jornada laboral semanal a las necesidades del servicio. 
9. Su absentimos laboral está por debajo del 7% evaluable. 

10. Trabaja en equipo y aporta ideas a los demas miembros del servicio. 
11. Participa como componente del servicio en comisiones de trabajo institucionales e 

interinstitucionales. 
12. Colabora en la mejora de la organización y funcionamiento del servicio. 
13. Contribuye eficazmente a la difusión del conocimiento generado en el servicio. 
14. Colabora en la preparación de materiales, informes y otros documentos que genera el 

servicio. 
15. Colabora en las acciones de digitalización de procesos en el servicio. 
16. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en la programación 

del servicio. 
17. Manifiesta capacidad de aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos respecto a 

las funciones que tiene encomendadas. 
18. Realiza el trabajo cuidadosamente, revisando las tareas y productos efectuados, prestando 

atención a los detalles. 
 

 

El Jefe o la Jefa de Servicio CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL DOCENTE O LA DOCENTE EN PUESTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo B 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE (AULAS HOSPITALARIAS/INMERSIÓN) 
 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 6 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Desarrolla con diligencia y calidad el proceso de enseñanza de acuerdo a la temporalización 
prevista. 

2. Colabora con el profesorado de los centros docentes en la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el 
equipo directivo. 

4. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación relacionados con los fines y 
principios del sistema educativo. 

5. Utiliza recursos educativos digitales. 
6. Participa en la organización y/o desarrollo de actividades complementarias y/o 

extraescolares 
7. Colabora en actividades o tareas relativas a la mejora de la convivencia aplicando lo 

establecido en el plan de convivencia o a través de otras medidas desarrolladas en el centro 
 

8. Mantiene respeto a los horarios establecidos 
9. Su absentismo laboral está por debajo del 7% evaluable. 

10. Colabora en el seguimiento del plan de trabajo. 
11. Desempeña en la actualidad cargos de coordinación docente (departamentos, ciclos o 

tutorias) o de proyectos. 
12. Informa o colabora con la persona responsable de informar a las familias sobre el 

rendimiento de sus hijos o hijas. 
13. Colabora con el profesorado especialista en la configuración de adaptaciones curriculares. 
14. Elabora materiales formativos para el alumnado. 
15. Elabora o participa en la elaboración de materiales formativos para el profesorado. 
16. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en el programa. 
17. Colabora en las medidas de acompañamiento y tutorización de alumnado en situación 

vulnerable. 
18. Promueve el desarrollo de la digitalización educativa de acuerdo con la Estrategia Digital del 

centro. 
 

 

La persona titular de la Jefatura de Servicio CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 

Fdo. Fdo. 

 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA DE AULA HOSPITALARIA/INMERSIÓN 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo A 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE (AULAS HOSPITALARIAS/INMERSIÓN) 
 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos 
 

 
 

1. Desarrolla con diligencia y calidad el proceso de enseñanza de acuerdo a la temporalización 
prevista. 

2. Colabora con el profesorado de los centros docentes en la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el 
equipo directivo. 

4. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación relacionados con los fines y 
principios del sistema educativo. 

5. Utiliza recursos educativos digitales. 
6. Participa en la organización y/o desarrollo de actividades complementarias y/o 

extraescolares 
7. Colabora en actividades o tareas relativas a la mejora de la convivencia aplicando lo 

establecido en el plan de convivencia o a través de otras medidas desarrolladas en el centro 
 

8. Mantiene respeto a los horarios establecidos 
9. Su absentismo laboral está por debajo del 7% evaluable. 

10. Colabora en el seguimiento del plan de trabajo. 
11. Desempeña en la actualidad cargos de coordinación docente (departamentos, ciclos o 

tutorias) o de proyectos. 
12. Informa o colabora con la persona responsable de informar a las familias sobre el 

rendimiento de sus hijos o hijas. 
13. Colabora con el profesorado especialista en la configuración de adaptaciones curriculares. 
14. Elabora materiales formativos para el alumnado. 
15. Elabora o participa en la elaboración de materiales formativos para el profesorado. 
16. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en el programa. 
17. Colabora en las medidas de acompañamiento y tutorización de alumnado en situación 

vulnerable. 
18. Promueve el desarrollo de la digitalización educativa de acuerdo con la Estrategia Digital del 

centro. 
 

 

La persona titular de la Jefatura de Servicio CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 

Fdo. Fdo. 

 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA DE AULA HOSPITALARIA/INMERSIÓN 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo B 
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PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN ASESORÍA CPR 

PLaza dE España, 5. 33007 OviEdo. TELÉfono: 985.10.55.00 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 6 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Desarrolla las tareas derivadas de la planificación de la función asesora de acuerdo con la 
temporalización prevista. 

2. Realiza con diligencia y calidad la evaluación de los procesos de formación de los que es 
responsable. 

3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por la 
dirección. 

4. Participa en el asesoramiento a los proyectos de mejora e innovación de los centros 
educativos de los que es referente. 

5. Utiliza recursos digitales en el desempeño de su trabajo. 
6. Colabora con otras instituciones y organismos para promover actividades de formación y 

apoyo a los centros educativos. 
7. Integra en las actividades de formación de las que es responsable los principios de la 

educación inclusiva  y la igualdad de género . 
8. Usa eficazmente el tiempo de trabajo . 
9. Su absentismo laboral esta por debajo del 7 % evaluable. 

10. Colabora en el seguimiento y evaluación del Plan Regional de Formación. 
11. Participa activamente en el desarrollo de tareas que dan soporte al trabajo colectivo del 

Equipo Técnico Docente. 
12. Promueve, dinamiza y coordina proyectos colaborativos en red como concreción a las líneas 

prioritarias establecidas en el Plan Regional de Formación. 
13. Ha desempeñado cargos directivos o ha participado como miembro del Consejo Asesor. 
14. Colabora activamente en la identificación y difusión de buenas prácticas de los centros del 

ámbito del CPR. 
15. Colabora con el resto de profesionales de la Red de Formación en el desarrollo de actividades 

de carácter regional. 
16. Participa en la elaboración de materiales dirigidos a la formación del profesorado. 
17. Contribuye a la elaboración y difusión de materiales de apoyo al profesorado y a los centros 

de su ámbito. 
18. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en la Programación 

Anual del Centro del Profesorado. 
 

La persona titular de la Dirección CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL ASESOR O DE LA ASESORA DE CPR 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo A 
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PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN ASESORÍA CPR 

PLaza dE España, 5. 33007 OviEdo. TELÉfono: 985.10.55.00 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos 
 

 
 

1. Desarrolla las tareas derivadas de la planificación de la función asesora de acuerdo con la 
temporalización prevista. 

2. Realiza con diligencia y calidad la evaluación de los procesos de formación de los que es 
responsable. 

3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por la 
dirección. 

4. Participa en el asesoramiento a los proyectos de mejora e innovación de los centros 
educativos de los que es referente. 

5. Utiliza recursos digitales en el desempeño de su trabajo. 
6. Colabora con otras instituciones y organismos para promover actividades de formación y 

apoyo a los centros educativos. 
7. Integra en las actividades de formación de las que es responsable los principios de la 

educación inclusiva  y la igualdad de género. 
8. Usa eficazmente el tiempo de trabajo. 
9. Su absentismo laboral está por debajo del 7 % evaluable. 

10. Colabora en el seguimiento y evaluación del Plan Regional de Formación. 
11. Participa activamente en el desarrollo de tareas que dan soporte al trabajo colectivo del 

Equipo Técnico Docente. 
12. Promueve, dinamiza y coordina proyectos colaborativos en red como concreción a las líneas 

prioritarias establecidas en el Plan Regional de Formación. 
13. Ha desempeñado cargos directivos o ha participado como miembro del Consejo Asesor. 
14. Colabora activamente en la identificación y difusión de buenas prácticas de los centros del 

ámbito del CPR. 
15. Colabora con el resto de profesionales de la Red de Formación en el desarrollo de actividades 

de carácter regional. 
16. Participa en la elaboración de materiales dirigidos a la formación del profesorado. 
17. Contribuye a la elaboración y difusión de materiales de apoyo al profesorado y a los centros 

de su ámbito. 
18. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en la Programación 

Anual del Centro del Profesorado. 
 

La persona titular de la Dirección CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL ASESOR O DE LA ASESORA DE CPR 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo B 
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PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN 

PLaza dE España, 5. 33007 OviEdo. TELÉfono: 985.10.55.00 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 6 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Colabora con diligencia y calidad el desarrollo de los planes propios de sus funciones. 
2. Colabora eficazmente en la prevención y detección de problemas de aprendizaje del 

alumnado. 
3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el 

equipo directivo. 
4. Utiliza eficazmente el tiempo de trabajo. 
5. Su absentimos laboral está por debajo del 7% evaluable. 
6. Asesora adecuadamente sobre la aplicación, desarrollo y valoración de la atención a la 

diversidad del alumnado. 
7. Asesora adecuadamente sobre las medidadas de acompañamiento y tutorización de 

alumnado en situción vulnerable. 
8. Participa en la organización y/o desarrollo de actividades complementarias y/o 

extraescolares. 
9. Orienta adecuadamente acerca del grado de consecución de objetivos del alumnado y 

proporciona la orientación adecuada. 
10. Realiza con diligencia y calidad los procesos de evaluación psicopedagógica del alumnado, 

informe psicopedagógico y dictamen de escolarización. 
11. Colabora en la mejora de la organización y funcionamiento del centro / equipo regional. 
12. Participa en el impulso y mejora de los planes de convivencia y del PEC para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, no discriminación y coeducación. 
13. Desempeña en la actualidad jefaturas de departamento o cargos de coordinación docente. 

 
14. Presta asesoramiento técnico a los diferentes organos de gobierno y de coordinación 

docente. 
15. Ha participado en la consecución de los objetivos y acciones establecidos en la PGA, plan de 

mejora del centro o proyecto funcional. 
16. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación educativa. 
17. Coordina proyectos conjuntos de mejora y experimentación docente. 
18. Contribuye con diligencia y eficacia al desarrollo de la digitalización del centro educativo 

según lo establecido en la estrategia digital del mismo. 
 

La persona titular de la Dirección CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo A 
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PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN 

PLaza dE España, 5. 33007 OviEdo. TELÉfono: 985.10.55.00 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
 

Código: Nombre 
 

 
DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos 
 

 
 

1. Colabora con diligencia y calidad el desarrollo de los planes propios de sus funciones. 
2. Colabora eficazmente en la prevención y detección de problemas de aprendizaje del 

alumnado. 
3. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el 

equipo directivo. 
4. Utiliza eficazmente el tiempo de trabajo. 
5. Su absentimos laboral está por debajo del 7% evaluable. 
6. Asesora adecuadamente sobre la aplicación, desarrollo y valoración de la atención a la 

diversidad del alumnado. 
7. Asesora adecuadamente sobre las medidadas de acompañamiento y tutorización de 

alumnado en situción vulnerable. 
8. Participa en la organización y/o desarrollo de actividades complementarias y/o 

extraescolares. 
9. Orienta adecuadamente acerca del grado de consecución de objetivos del alumnado y 

proporciona la orientación adecuada. 
10. Realiza con diligencia y calidad los procesos de evaluación psicopedagógica del alumnado, 

informe psicopedagógico y dictamen de escolarización. 
11. Colabora en la mejora de la organización y funcionamiento del centro / equipo regional. 
12. Participa en el impulso y mejora de los planes de convivencia y del PEC para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, no discriminación y coeducación. 
13. Desempeña en la actualidad jefaturas de departamento o cargos de coordinación docente. 

 
14. Presta asesoramiento técnico a los diferentes organos de gobierno y de coordinación 

docente. 
15. Ha participado en la consecución de los objetivos y acciones establecidos en la PGA, plan de 

mejora del centro o proyecto funcional. 
16. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación educativa. 
17. Coordina proyectos conjuntos de mejora y experimentación docente. 
18. Contribuye con diligencia y eficacia al desarrollo de la digitalización del centro educativo 

según lo establecido en la estrategia digital del mismo. 
 

La persona titular de la Dirección CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 

 

Tramo B 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Registra mensualmente las ausencias del profesorado en sauce y traslada a los órganos 
competentes los eventuales incumplimientos que se produzcan. 

2. Ha revisado y actualizado el plan de orientación y acción tutorial. Favorece la convivencia y 
promueve la mediación en la resolución de conflictos. 

3. Actua de forma coordinada con el resto del equipo directivo. 
4. Informa con diligencia y calidad a los distintos miembros de la comunidad de los asuntos de su 

compentencia. 
5. Colabora con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 

centro con el entorno. 
6. Su absentismo está por debajo del 7% del periodo evaluable. 
7. Están incluidas en el PEC o Proyecto Funcional las concreciones curriculares actualizadas según 

normativa vigente. 
8. Autoriza los gastos de acuerdo con los presupuestos del centro, ordena los pagos y visa las 

certificaciones de acuerdo a la normativa. 
9. Incluye en la PGA un calendario de sesiones de los distintos órganos y actos académicos. 

10. Presenta con puntualidad y calidad la documentación destinada a los órganos de gobierno del 
centro a la consejería. 

11. Impulsa las evaluaciones internas y colabora en las evaluaciones externas y evaluación del 
profesorado. 

12. Tiene establecidos cauces para facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la 
comunidad educativa en la vida del centro. 

13. Ha participado en la consecución de los objetivos y acciones establecidos en la PGA, Plan de 
Mejora del Centro o Proyecto Funcional. 

14. Planifica y dirige con diligencia y calidad el seguimiento y evaluación del desarrollo del curso. 
 

15. Incluye en la memoria final las conclusiones y propuestas de mejora, recogiendo aportaciones 
del claustro. 

16. Promueve la participación en proyectos conjuntos de mejora y experimentación. 
17. Promueve la experimentación e innovación pedagógica. 
18. Promueve el desarrollo de la digitalización educativa de acuerdo con la Estrategia Digital del 

centro. 
 

La Inspectora o Inspector CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL MIEMBRE DEL EQUIPO DIRECTIVO 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 
 

Tramo B 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Registra mensualmente las ausencias del profesorado en sauce y traslada a los órganos 
competentes los eventuales incumplimientos que se produzcan. 

2. Ha revisado y actualizado el plan de orientación y acción tutorial. Favorece la convivencia y 
promueve la mediación en la resolución de conflictos. 

3. Actua de forma coordinada con el resto del equipo directivo. 
4. Informa con diligencia y calidad a los distintos miembros de la comunidad de los asuntos de su 

compentencia. 
5. Colabora con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 

centro con el entorno. 
6. Su absentismo está por debajo del 7% del periodo evaluable. 
7. Están incluidas en el PEC o Proyecto Funcional las concreciones curriculares actualizadas según 

normativa vigente. 
8. Autoriza los gastos de acuerdo con los presupuestos del centro, ordena los pagos y visa las 

certificaciones de acuerdo a la normativa. 
9. Incluye en la PGA un calendario de sesiones de los distintos órganos y actos académicos. 

10. Presenta con puntualidad y calidad la documentación destinada a los órganos de gobierno del 
centro a la consejería. 

11. Impulsa las evaluaciones internas y colabora en las evaluaciones externas y evaluación del 
profesorado. 

12. Tiene establecidos cauces para facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la 
comunidad educativa en la vida del centro. 

13. Ha participado en la consecución de los objetivos y acciones establecidos en la PGA, Plan de 
Mejora del Centro o Proyecto Funcional. 

14. Planifica y dirige con diligencia y calidad el seguimiento y evaluación del desarrollo del curso. 
 

15. Incluye en la memoria final las conclusiones y propuestas de mejora, recogiendo aportaciones 
del claustro. 

16. Promueve la participación en proyectos conjuntos de mejora y experimentación. 
17. Promueve la experimentación e innovación pedagógica. 
18. Promueve el desarrollo de la digitalización educativa de acuerdo con la Estrategia Digital del 

centro . 
 

La Inspectora o Inspector CONFORME / DISCONFORME 
(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 
 

Tramo B 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN PUESTOS DE JEFATURA DE SERVICIO 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 6 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Ha contribuido con diligencia y calidad al desarrollo de los planes y programas del servicio. 
 

2. Ha realizado la evaluacion de los programas y actividades de su ámbito de gestión. 
3. Ha desempeñado con diligiencia y calidad las funciones atribuidas a su ámbito de gestión y ha 

colaborado con la dirección general en el desarrollo de las actividades encomendadas. 
4. Dirige eficazmente el establecimiento de las líneas de apoyo y asesoramiento a los centros 

docentes o a otras consejerías en ámbitos relacionados con su ámbito de gestión. 
 

5. Utiliza las nuevas tecnologías aplicadas al desempeño de su trabajo. 
6. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad para acometer nuevos proyectos o tareas 

imprevistas. 
7. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación relacionados con los fines y 

principios del sistema educativo y/o su ámbito de gestión. 
8. Adecua su jornada laboral semanal a las necesidades del servicio. 
9. Su absentimos laboral está por debajo del 7% evaluable. 

10. Impulsa y coordina eficazmente el trabajo del equipo de las personas del servicio. 
11. Participa como titular del servicio en comisiones de trabajo institucionales e 

interinstitucionales. 
12. Impulsa y coordina medias para la mejora de la organización y funcionamiento del servicio. 

 
13. Planifica medidas para la difusión del conocimiento generado en el servicio. 
14. Dirige y coordina eficazmente la preparación de materiales, informes y otros documentos que 

genera el servicio 
15. Impulsa y coordina acciones de digitalización de procesos en el servicio. 
16. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en la programación 

del servicio. 
17. Manifiesta capacidad de aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos respecto a 

las funciones que tiene encomendadas. 
18. Revisa el trabajo del equipo, los productos y documentación generada, cuidando los detalles. 

 
 

 
La persona titular de la Dirección General CONFORME / DISCONFORME 

(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL DOCENTE O LA DOCENTE EN PUESTOS DE JEFATURA DE SERVICIO 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 
 

Tramo A 
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DATOS DEL CENTRO 

APARTADO 2.- MAYOR DEDICACION AL CENTRO, TRABAJO COLABORATIVO Y PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 

Valoración total positiva (al menos 35% en el tramo A o 50% en el tramo B) 

Acreditación final: positiva superando positivamente, según el tramo, los dos apartados. 

 
PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN PUESTOS DE JEFATURA DE SERVICIO 

 
Código: Nombre 

 
 

DNI 
Cuerpo 
Tramo ev. 

 
 

1. 

Apellidos y nombre 
Especialidad 
Año adhesión 

 
 

Ha realizado 13 o más créditos de formación en su vida laboral que cumplan los requisitos establecidos en 
 

 
 

1. Ha contribuido con diligencia y calidad al desarrollo de los planes y programas del servicio. 
 

2. Ha realizado la evaluacion de los programas y actividades de su ámbito de gestión. 
3. Ha desempeñado con diligiencia y calidad las funciones atribuidas a su ámbito de gestión y ha 

colaborado con la dirección general en el desarrollo de las actividades encomendadas. 
4. Dirige eficazmente el establecimiento de las líneas de apoyo y asesoramiento a los centros 

docentes o a otras consejerías en ámbitos relacionados con su ámbito de gestión. 
 

5. Utiliza las nuevas tecnologías aplicadas al desempeño de su trabajo. 
6. Manifiesta voluntariedad y disponibilidad para acometer nuevos proyectos o tareas 

imprevistas. 
7. Participa en proyectos conjuntos de mejora y experimentación relacionados con los fines y 

principios del sistema educativo y/o su ámbito de gestión. 
8. Adecua su jornada laboral semanal a las necesidades del servicio. 
9. Su absentimos laboral está por debajo del 7% evaluable. 

10. Impulsa y coordina eficazmente el trabajo del equipo de las personas del servicio. 
11. Participa como titular del servicio en comisiones de trabajo institucionales e 

interinstitucionales. 
12. Impulsa y coordina medias para la mejora de la organización y funcionamiento del servicio. 

 
13. Planifica medidas para la difusión del conocimiento generado en el servicio. 
14. Dirige y coordina eficazmente la preparación de materiales, informes y otros documentos que 

genera el servicio 
15. Impulsa y coordina acciones de digitalización de procesos en el servicio. 
16. Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos en la programación 

del servicio. 
17. Manifiesta capacidad de aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos respecto a 

las funciones que tiene encomendadas. 
18. Revisa el trabajo del equipo, los productos y documentación generada, cuidando los detalles. 

 
 

 
La persona titular de la Dirección General CONFORME / DISCONFORME 

(tachar lo que no proceda) 
El Funcionario o la Funcionaria 

 
 
 
 

Fdo. Fdo. 
 

En a 

 

Observaciones (en su caso incluir la nota de disconformidad) 

Valoración total (positiva si al menos ha realizado en su vida laboral 6 créditos en el tramo A o 13 en el tramo B) 

DATOS DEL DOCENTE O LA DOCENTE EN PUESTOS DE JEFATURA DE SERVICIO 

APARTADO 1.- FORMACIÓN 

 
 

Tramo B 
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