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1. PREÁMBULO  

Mediante el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de Julio, modificado por el Decreto 25/2015 de 

30 de julio, se modifica la denominación y el número de las Consejerías que conforman la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Por otra parte, el Decreto 154/2015, de 17 de julio, establece la estructura orgánica básica de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

El capítulo VI se refiere a  la Consejería de Educación y Empleo y el art. 17.2, establece que  la 

Secretaria General de Educación es el Órgano Directivo al que le corresponde la dirección, 

coordinación y supervisión de todas las materias de educación no universitarias reguladas por la Ley 

4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura y universitarias asignadas a la Dirección General 

de Personal Docente y de Formación Profesional y Universidad. Igualmente, le corresponde la 

coordinación y supervisión del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios y 

de todas las materias de deporte asignadas a la Consejería, concretamente a la Dirección General de 

Deportes. 

La función inspectora constituye una de las responsabilidades de los poderes públicos en materia 

de educación, por ser uno de los factores que contribuyen a garantizar el derecho de todos a una 

educación de calidad de acuerdo con lo estipulado en el art. 27 de  Constitución ,que en  su apartado 

1  establece que “Todos tienen el derecho a la educación”. Este reconocimiento propende a garantizar 

la educación a todos y en su apartado 5  determina que “Los poderes públicos garantizarán el 

derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con 

participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.  

Para asegurar el cumplimiento de esta prescripción constitucional y de toda la legalidad 

educativa, los poderes públicos están facultados para inspeccionar y homologar el sistema educativo 

según el artículo 27.8 C.E.: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 

educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”. 

El mandato constitucional entiende el derecho a la educación como un derecho social básico y 

nuestra sociedad democrática exige de forma creciente servicios y bienes educativos que conjuguen 

calidad y equidad, lo que obliga a la mejora constante del sistema educativo. Un agente principal en 

este cometido es el Cuerpo de Inspectores de Educación en razón de su carácter de Cuerpo estatal, 

único, docente, técnico y profesional que garantiza la cohesión del sistema educativo, vela por el 

acceso de todos a una educación de calidad evaluando centros, servicios, programas, equipos 

directivos y profesorado, y ejerce sus funciones de supervisión y control para garantizar el 

cumplimiento de las leyes y el ejercicio de derechos y deberes por los ciudadanos en el ámbito 



 

Plan Director de Actuación – bienio 2015-2017 Página 4 de 4 

educativo. 

El trabajo de la Inspección de Educación se concreta en el cumplimiento de las funciones que las 

leyes le atribuyen y se hace eficaz, efectivo y eficiente en un Plan Director de Actuación basado en los 

principios generales constitucionales del sistema educativo y en los principios propios de 

planificación, especialización y coordinación. 

En el artículo 27 se recoge una amplia habilitación al legislador para que desarrolle los derechos 

reconocidos anteriormente. A la espera de normativa específica, la Constitución Española y las Leyes 

Orgánicas de Educación,en consonancia, además, con la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 

Extremadura  y la Orden de 29 de febrero de 1996  constituyen el marco normativo de este Plan 

Director de Actuación de la Inspección de Educación.  

Así mismo, el art. 2.2. de la LOE, modificada por la LOMCE, establece que “Los poderes 

públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la 

enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la 

dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el 

fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la 

función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación” 

Esta ley orgánica en su art. 148 y la Ley de Educación de Extremadura en su art. 181, atribuye a 

los poderes públicos la competencia y responsabilidad sobre la Inspección del sistema educativo, 

encomendando a las Administraciones públicas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección 

educativa dentro de su respectivo ámbito territorial sobre todos los elementos y aspectos del sistema 

educativo con el fin de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, garantizando el disfrute de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes de quienes intervienen en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como favorecer la consecución de los objetivos del sistema educativo, contribuyendo a 

la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. 

La Administración educativa tiene atribuida la competencia para ejercer la inspección de todos 

los centros docentes, cualesquiera que sean su titularidad y régimen jurídico, servicios, programas, 

procesos y demás aspectos que configuran  el sistema educativo, con el fin de asegurar la mejora 

continua del mismo. 

La Consejería de Educación y Empleo, en el ejercicio de esta competencia, encomienda a la 

Inspección de Educación la supervisión, el asesoramiento, la evaluación y el control de los centros, 

servicios, programas y actividades. El ejercicio de las funciones inherentes a la inspección educativa es 

el marco permanente para determinar las actuaciones de la Inspección de Educación. 
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De acuerdo con el art. 152 de la LOE, modificada por la LOMCE, la inspección educativa será 

ejercida por las Administraciones educativas a través de funcionarios públicos del Cuerpo de 

Inspectores de Educación, así como los pertenecientes al extinguido Cuerpo de Inspectores al Servicio 

de la Administración Educativa creado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que no hubieran optado 

en su momento por su incorporación al de Inspectores de Educación. 

Asimismo, la LEEX, en su art. 181.3 establece que la inspección del sistema educativo será 

ejercida por funcionarios públicos habilitados para ello , que ostentarán la condición de autoridad 

pública en el desempeño de sus funciones y a los que deberán prestar su colaboración los responsables 

de los centros y servicios educativos, públicos y privados, así como el resto del personal adscrito a los 

mismos. 

Esta misma Ley establece en su artículo 184. Organización y funcionamiento, que “se 

establecerán planes directores de carácter plurianual que fijarán los objetivos de la inspección con el 

fin de garantizar la coherencia e integración de sus actuaciones. 

 

2. BASE NORMATIVA   

Antes de continuar conviene establecer las bases normativas sobre las que se asienta la labor de 

la Inspección de Educación en Extremadura, pues resulta determinante para conocer sus fines, 

funciones y atribuciones. 

El Cuerpo de Inspectores de Educación se crea como cuerpo docente mediante la Ley Orgánica 

9/1995, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCD), que 

en el ámbito de la organización de la Inspección Educativa tuvo su desarrollo mediante la Orden de 29 

de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento. 

Esta orden en la que se especifican los fines y las atribuciones de la Inspección de Educación es 

en la actualidad de aplicación, no sólo porque no haya habido desarrollo normativo al respecto en 

Extremadura, sino también porque la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

repite las funciones de la Inspección Educativa establecidas en 1995. 

Como ya se ha dicho, la LOE, modificada por la LOMCE, dedica el título VII a la Inspección del 

sistema educativo regulando en el capítulo II la Inspección Educativa. 

De igual manera, la Ley 4/2011, en el capítulo IV del Título VIII se refiere a la Inspección del 

Sistema Educativo y en él se recogen las funciones de la inspección educativa, las atribuciones de los 
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inspectores, la organización y funcionamiento, la formación de la inspección educativa y la evaluación 

de la inspección educativa. 

 

3. FINES Y OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN  

La Inspección de Educación tendrá como fines asegurar el cumplimiento de las Leyes, garantizar 

los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos educativos y 

contribuir a la mejora del sistema educativo y a la calidad de la enseñanza. 

Atendiendo a ello, se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Colaborar con los órganos competentes de la Consejería de Educación y Empleo en la 

planificación de las enseñanzas del sistema educativo y supervisar el proceso de su implantación y 

desarrollo. 

2. Proponer la provisión de los recursos humanos y materiales existentes y de los que se 

estimen necesarios para una educación de calidad. 

3. Articular un sistema de asesoría y colaboración con los centros que facilite el tratamiento y 

desarrollo de las competencias clave, la aplicación de las TIC y la progresiva implantación del 

plurilingüismo y de los programas educativos conducentes al éxito escolar. 

4. Asesorar a los centros educativos en los distintos procesos de  Evaluación y supervisar su 

desarrollo. 

5. Planificar el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Director de Actuación a 

través de los Planes Generales y los Planes provinciales. 

6. Consolidar el método de actuación con protocolos procedimentales para que la función 

inspectora se realice con la mayor calidad técnica. 

7. Implementar las actuaciones de formación permanente, como un derecho y un deber de los 

Inspectores de educación. 

8. Mejorar la organización interna de la Inspección de Educación aprovechando la 

experiencia y la cualificación profesional de todos sus miembros, generando conocimiento compartido 

y desarrollando prácticas eficaces para el cumplimiento de los objetivos. 

9. Este Plan Director servirá de marco de referencia para la evaluación interna de las 

actuaciones de la Inspección de Educación que habrá de recoger la Memoria Anual. 
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4. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN  

Las funciones de la Inspección educativa vienen estipuladas en el art. 151 LOE, modificada 

por la LOMCE y 182 de la Ley de Educación de Extremadura, siendo las siguientes: 

a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el 

funcionamiento de los centros, servicios y programas educativos, así como colaborar en la consecución 

de los objetivos del sistema.  

b) Asesorar y supervisar la función directiva, la práctica docente y los planes de mejora en la 

búsqueda de la excelencia educativa. 

c) Fomentar y divulgar la experimentación, la innovación y la investigación educativas. 

d) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran, 

especialmente en la que corresponde a los centros escolares, la función directiva y la función docente.  

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes y por los principios y valores del 

sistema educativo, así como fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

f) Colaborar en los procesos que favorecen el éxito educativo, en los planes y estrategias de 

intervención pedagógica para la superación de las dificultades de aprendizaje y en la prevención del 

absentismo y del abandono escolar. 

g) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el 

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, promoviendo el principio de 

igualdad de oportunidades, así como el valor compartido del respeto a los demás. 

h) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas o los que se deriven 

del ejercicio de la función inspectora. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Asimismo, en la  Disposición adicional cuarta de la LOE, modificada por la LOMCE,  se 

asigna la supervisión de los libros de texto y demás materiales curriculares como parte del proceso 

ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que 

integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores 

contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la citada Ley. 
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5. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN  

Los Inspectores de Educación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

tendrán las  atribuciones recogidas en  el art. 153 de la LOE, modificada por la LOMCE y en el art. 

183 de la Ley de Educación de Extremadura: 

a) Acceder libremente a los servicios y centros educativos. 

b) Conocer y observar directamente todas las actividades de los centros y servicios 

educativos, públicos y privados, así como examinar y comprobar cuanta documentación académica, 

pedagógica y administrativa resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

c) Mediar en las situaciones de conflicto que puedan suscitarse entre los distintos agentes del 

sistema educativo. 

d) Requerir a la Dirección y a los titulares de los centros y demás agentes del sistema 

educativo el cumplimiento de la normativa vigente en sus actuaciones. 

e) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, 

públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio 

los Inspectores tendrán la consideración de autoridad pública. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

La Orden de 29 de febrero de 1996 establece en el art. Tercero.2 las actuaciones que llevará a 

cabo la Inspección de Educación, en uso de sus atribuciones, estipulando las siguientes: 

a) Visitar los centros docentes, así como los servicios e instalaciones, con el fin de observar y 

analizar el desarrollo de sus actividades para poder valorar su organización, funcionamiento y 

rendimiento 

b) Tener acceso y recabar todos los documentos, informes y antecedentes precisos para llevar 

a cabo sus actuaciones. 

c) Celebrar reuniones con los equipos directivos, órganos colegiados, responsables de 

programas y con los diversos sectores de la comunidad educativa. 

d) Evaluar, en el marco de sus competencias, la calidad del sistema educativo a través del 

análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los centros docentes, servicios y programas 

educativos y realizar la evaluación externa de los centros, de los programas, de la función directiva y 

de la función docente. 

e) Elevar informes y levantar actas, por propia iniciativa o a instancia de las autoridades 



 

Plan Director de Actuación – bienio 2015-2017 Página 9 de 9 

educativas. 

f) Orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones y asesorar técnicamente al profesorado. 

g) Requerir a los centros, servicios y programas para que adecuen su organización y 

funcionamiento a las previsiones normativas. 

h) Coordinar todas las acciones de apoyo externo que se realicen en los centros. 

En el artículo Tercero.3 de la misma Orden se especifican los tipos de informe técnico que el 

servicio de inspección, como consecuencia de sus visitas a los centros y servicios, deberá emitir. Éstos 

podrán ser:  

a) De carácter ordinario. 

b) Específicos de evaluación con efectos sobre los centros educativos y sobre el desarrollo 

profesional de los docentes, en los términos que la legislación establezca. 

c) Singulares sobre aspectos concretos del sistema educativo que puedan ser encomendados 

por la Administración educativa. 

 

6. COMPETENCIAS DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN  

La Inspección de Educación para ser garante del sistema educativo, en virtud de los fines de la 

educación, de su naturaleza jurídica y su ámbito de actuación territorial y jurisdiccional, está dotada de 

las siguientes competencias específicas: 

a) Regular aspectos educativos atribuidos a la Inspección de Educación. 

b) Hacerse acompañar en sus visitas por los técnicos o peritos habilitados oficialmente que 

estimen necesarios para coadyuvar al mejor desarrollo de la función inspectora, pudiendo llegar a 

solicitar como autoridad pública, si lo consideran necesario, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. 

c) Requerir información, solos o ante testigos, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa y de la Administración educativa sobre asuntos relacionados con las funciones y atribuciones 

de la Inspección de Educación. 

d) Dar instrucciones verbales o escritas a los funcionarios docentes y a los responsables de los 

centros, servicios y programas sobre aspectos relativos a la organización y funcionamiento, así como el 
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respeto de los derechos o el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

e) Instar a los centros, servicios y programas para que adecuen su organización y 

funcionamiento a la normativa, así como reconducir las acciones que no se ajusten a la legalidad. 

f) Requerir a los sujetos responsables de la infracción de las normas para que, en el plazo que 

se les señale, adopten medidas correctoras o, en su defecto, promover un expediente disciplinario tras 

comunicar al órgano competente los incumplimientos. 

g) Dar trámite de audiencia para corregir actuaciones que puedan suponer faltas leves del 

personal al servicio de la Administración educativa e instruir los procedimientos disciplinarios que se 

le asignen. 

h) Coordinar todas las acciones de apoyo externo que se realicen en los centros. 

i) Formar parte de Comisiones, Juntas, Consejos y Tribunales, incluidos los relacionados con 

la formación inicial y el acceso a los Cuerpos y especialidades docentes, las pruebas externas de 

obtención de títulos y de acceso a las distintas etapas y niveles educativos, incluido el acceso a la 

Universidad, así como las pruebas finales de carácter estatal que pudieran instituirse al final de cada 

etapa educativa en las enseñanzas no universitarias. 

j) Convocar, celebrar y presidir actos y reuniones con los miembros de los órganos de 

gobierno y de coordinación docente de los centros así como con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y entidades con incidencia en los centros 

k) Cualesquiera otras que le sean asignadas por acreditación fuera de su jurisdicción o 

territorio educativo 

 

7. PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA INSPEC CIÓN DE 

EDUCACIÓN.  

La Inspección de Educación se configura de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Principio de jerarquía. La organización de la Inspección de Educación responde a una 

estructura jerárquica que se manifiesta a partir de los diferentes niveles de responsabilidad y de su 

dependencia, tanto funcional como orgánica. La aplicación de este principio exige de los Inspectores el 

cumplimiento de las instrucciones y órdenes de servicio dictadas por los órganos competentes en el 

marco de sus responsabilidades y con pleno respeto a la legalidad. Los miembros de la Inspección de 

Educación sólo recibirán órdenes e instrucciones a través de sus superiores jerárquicos. 
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b) Principio de autonomía profesional. La Inspección de Educación planificará y realizará sus 

actuaciones con plena autonomía dentro del marco de la legalidad y con respeto a los criterios técnicos 

por ella establecidos. La autonomía señalada se predica de la Institución. Es la Inspección la que tiene 

autonomía para, a través de sus órganos directivos, dar las orientaciones, directrices e instrucciones y 

establecer los procedimientos para la planificación y ejecución de sus actuaciones y para el correcto 

control del cumplimiento de la legalidad. 

En aplicación de este principio los Inspectores emitirán sus informes y propuestas con plena 

autonomía, sin más limitación que la ley y el derecho y ajustada a los criterios técnicos emanados de la 

propia institución. La aplicación de este principio sólo se justifica si se ampara en los de objetividad, 

rigor, eficacia y sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

c) Principio de planificación. Este principio se hace efectivo a partir de la elaboración de 

Planes de trabajo que se concretarán en el Plan General de Actuación, en los Planes Provinciales de 

Actuación, en los planes singulares que se determinen y en las tareas planificadas por iniciativa de sus 

superiores jerárquicos. La aplicación de este principio es un requisito de profesionalidad que evita la 

improvisación, responde a objetivos previstos y permite una utilización eficaz del tiempo y de los 

recursos. El cumplimiento de los Planes será prioritario en el ejercicio de las tareas de la Inspección. 

En consecuencia, la ejecución de taras o actuaciones no previstas en los planes exigirá la autorización 

del titular del órgano directivo responsable de la Inspección y la coordinación del Inspector General de 

Educación y Evaluación. 

d) Principio de especialización profesional. Los Inspectores de educación son funcionarios 

docentes, especialistas en supervisión e inspección, y deben formarse profesionalmente para 

desarrollar con rigor y eficacia las tareas que se derivan de las funciones de supervisión e inspección 

previstas en la Ley. El segundo nivel de especialización es el que alcanzarán los Inspectores de 

educación con su incorporación a alguna de las áreas específicas de trabajo. 

e) Principio de trabajo en equipo. La estructura de la Inspección de Educación exige la 

organización de equipos de distrito y de equipos de áreas específicas de trabajo. Los equipos 

territoriales planificarán y ejecutarán, en el marco de los Planes Provinciales de Actividades, las 

actuaciones en dicha demarcación. Sin perjuicio de la asignación de centros, programas y servicios a 

los Inspectores de referencia, los miembros del equipo homologarán criterios y compartirán 

actuaciones cuando, por la formación o experiencia de alguno de ellos, fuera aconsejable su 

intervención con el de referencia. 

Siguiendo estos principios, la Inspección de Educación en Extremadura desarrolla su cometido con 

criterios técnicos basados en la profesionalidad, de manera planificada y con el afán de mejora 
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continua para dar respuesta a las demandas de una mayor calidad de la enseñanza y el incremento de 

las tasas de éxito educativo. Para ello, este Plan se propone articular una actuación inspectora 

fundamentada en la racionalidad, la homogeneidad, la coordinación y la eficiencia que se deriven de 

un correcto trabajo en equipo con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN  

La Organización de la Inspección Educativa está pendiente de regulación en el ámbito 

autonómico, por lo que se regula supletoriamente por lo dispuesto en el art. 154 de la LOE, 

modificada por la LOMCE, el art. 184 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 

Extremadura y por la Orden de 29 de febrero de 1996. 

El art. 154.1  de la LOE, modificada por la LOMCE establece que “Las Administraciones 

educativas regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el 

desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales” 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, tal como se recoge en el art. 184.1 de la Ley 

4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, “La Administración educativa organizará 

territorialmente la Inspección en los Distritos Educativos, regulando su funcionamiento de acuerdo 

con lo previsto en dicha Ley, sin perjuicio de la adscripción orgánica a otras unidades 

administrativas.” 

En base a ello, la Inspección  educativa se organiza en ocho Distritos Educativos, cuatro en la 

provincia de Badajoz y otros cuatro en la provincia de Cáceres, con lo que se pretende favorecer la 

presencia habitual de los Inspectores en los centros educativos, así como las reuniones periódicas con 

los diferentes sectores de la comunidad educativa, tal como se refleja en el art. 184.4 de la LEEX. 

 

8.1. INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN.  

El Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación es una unidad administrativa 

integrada como Servicio dentro de la Secretaria General de Educación, tal como se recoge en  el 

Decreto 264/2015, de 7 de agosto, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 

Empleo.  

8.1.1. Funciones de la Inspección General. 

a) Elaborar el Plan Director de Actuación, de caracter plurianual, así como el Plan General de 

Actuación para cada curso académico, con la colaboración de las Inspecciones Provinciales.  
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b) Efectuar el seguimiento de los Planes Provinciales de Actuación, así como evaluar el grado 

de cumplimiento de los mismos. 

c) Colaborar con los órganos directivos de la Consejería de Educación y Empleo en la 

planificación de aquellas actuaciones para las que se requiera la intervención de la Inspección. 

d) Convocar y presidir las reuniones con los Inspectores Jefes Provinciales 

e) Proponer a la Secretaría General de Educación el Plan de formación, perfeccionamiento y 

actualización en el ejercicio profesional de la Inspección Educativa para su posterior inclusión en el 

Plan Director. 

f) Efectuar el seguimiento y evaluación de las Inspecciones Provinciales.  

g) Elevar al Secretario General de Educación con carácter anual la Memoria del Curso que 

finaliza y el Plan General de Actuación para el curso siguiente.  

h)  Realizar cuantas actividades y visitas les sean encomendadas.  

Estas Funciones se concretan a través de las siguientes actuaciones: 

8.1.2. Actuaciones de la Inspección General de Educación y Evaluación. 

8.1.2.1. De carácter general 

a) Elaboración, para su aprobación por el Secretario General de Educación, del Plan Director, de 

caracter plurianual y el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa, de carácter nual. 

b) Elaboración del informe de seguimiento de  los Planes Provinciales anuales de actuación de 

la Inspección, para su aprobación por el Secretario General de Educación. 

c) Coordinación de los Servicios Provinciales de Inspección de Educación, a través de: 

• Reuniones quincenales con los Inspectores Jefes de Educación. 

• Reuniones periódicas con los Inspectores responsables de los grupos de trabajo de 

Inspección para Áreas Específicas de Trabajo.  

d) Elaboración de informes para la autorización de desplazamientos de los Inspectores de 

Educación  

e) Elaboración de Resoluciones para la convocatoria de plazas de Inspectores de Educación 

accidentales. 

f)  Elaboración de instrucciones para la adscripción de Inspectores a Distritos y Áreas  
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Específicas de Trabajo.  

g) Presidir las Comisiones de Valoración para Concurso de Traslados de Inspectores de 

Educación.  

h) Responder a las consultas formuladas al Servicio por autoridades, funcionarios, padres o 

alumnos, sobre las más variadas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Sistema Educativo 

en la Comunidad. 

i)  Elaboración de borradores normativos.  

j)  Elaboración de protocolos para la supervisión de los diferentes ámbitos de actuación de 

los centros educativos. 

8.1.2.2. Relacionadas con los expedientes disciplinarios de los funcionarios docentes. 

Recibidas las propuestas de incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios docentes, 

corresponde al Servicio: 

a) Realización de la propuesta de encomienda de Información Reservada. 

b)  Elaboración, para su firma por el Secretario General de Educación, de las Resoluciones de 

incoación de expedientes y nombramiento de Instructor y Secretario, en su caso. 

c)  Elaboración de las Resoluciones para suspensión de plazos.  

d)  Elaboración de las Resoluciones por las que se resuelven los expedientes disciplinarios.  

e)  Elaboración de las Resoluciones de Reposición o Alzada.  

f) Remisión a los juzgados de los expedientes administrativos cuando se recurre en vía 

judicial.  

g)  Elaboración de Resoluciones de Apercibimiento.  

h)  Control de la ejecución de sanciones y registro en los expedientes administrativos de los 

expedientados. 

8.1.2.3. Relacionadas con la formación y perfeccionamiento de la Inspección educativa. 

a) Elaboración del Plan de Formación, perfeccionamiento y actualización de la Inspección 

educativa. 

b) Organización de jornadas de Formación Interna para Inspectores de Educación. 

c) Programación de Ponencias, comunicaciones y sesiones de trabajo en relación con los 
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temas que forman parte de las tareas y competencias de la Inspección Educativa: Implantación de 

nuevas enseñanzas, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Responsabilidad civil y penal 

de Inspectores y Profesores, Convivencia escolar y todas aquellas que sean propuestas por los 

Servicios de Inspección de Educación.   

d) Asistencia a Congresos y Jornadas convocados por el Ministerio de Educación y por 

Universidades, Asociaciones Profesionales y otras Entidades. 

8.1.2.4. Participación en comisiones dependientes de otras direcciones generales. 

La Inspección General de Educación y Evaluación participa en todas aquellas Comisiones en las 

que sea requerida. 

8.1.2.5.  Otras actuaciones 

a) Elaboración del Informe Anual de  convivencia en los Centros Educativos para su 

presentación en el Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar. 

b) Participación, en representación de la Secretaría General de Educación, en el Grupo Técnico 

del Ministerio de Educación sobre convivencia escolar. 

c) Elaboración de informes sobre aspectos concretos de la Convivencia Escolar: conflictividad 

en los centros educativos, incidencia del ciberacoso, circulación y consumo de sustancias tóxicas, 

consumo de alcohol y tabaco, etc.  

d) Realización  de estudio sobre absentismo del alumnado  en los centros de la  Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

e) Realización de estudios sobre el absentismo laboral del profesorado de la Comunidad. 

f) Supervisión  anual de las Fichas Técnicas y de los Documentos de Organización de Centros 

registrados en Rayuela y en los propios centros. 

g)  Colaboración con el Servicio de Informes, Normativas y Recursos y con el Gabinete 

Jurídico en aquellas cuestiones litigiosas civiles, penales o contencioso-administrativas en que estén 

implicados profesores o alumnos de la Comunidad. 

 

8.2.  INSPECCIONES PROVINCIALES 

8.2.1.  Funciones 

A las Inspecciones Provinciales le corresponden las siguientes responsabilidades: 
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• Elaborar el Plan Provincial Anual de Actuación y la Memoria anual, siguiendo las 

instrucciones y directrices de la Inspección General de Educación y Empleo. 

• Aplicar el Plan Provincial de Actuación que desarrolla el Plan Director de Actuación de la 

Inspección de Educación aprobado por el Secretario General de Educación. 

• Realizar las actuaciones de carácter excepcional, no contempladas en los Planes coordinadas 

por la Inspección General de Educación que, por su naturaleza, urgencia o necesidad, deban realizarse. 

• Organizar la realización de las actuaciones de los equipos de cada una de las áreas específicas 

de trabajo a partir del Plan Provincial  Anual de Actuación y de las instrucciones de la Inspección 

General de Educación y Evaluación. 

• Asistir a las actividades de formación y actualización de la Inspección de Educación previstas 

en los Planes anuales de formación. 

• Cumplir lo establecido en circulares e instrucciones y asistir a las convocatorias del Inspector 

General de Educación y Evaluación efectuadas en el ejercicio de sus funciones. 

• Colaborar y participar en la ejecución de los planes de evaluación del funcionamiento de la 

Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma, coordinados por la Inspección General de 

Educación y Evaluación. 

• Realizar la autoevaluación del funcionamiento del Servicio y de los planes de trabajo que 

desarrollan. 

8.2.2.  La jefatura del Servicio provincial de Inspección. 

Le corresponde el ejercicio de las funciones relacionadas con la organización y cumplimiento de 

los Planes Provinciales Anuales de Actuación, así como la dirección y supervisión de las actividades de 

los Inspectores de Educación. 

Entre otras, se recogen las siguientes funciones: 

••••     Convocar y presidir las reuniones semanales de coordinación y aquéllas que estime oportuno. 

••••     Asistir a las reuniones de los equipos de distrito o de área específica de trabajo. 

••••     Supervisar la planificación y la ejecución del trabajo de los equipos y de los Inspectores. 

••••     Requerir a los Inspectores de educación para que realicen actuaciones incidentales, no 

previstas en los Planes de Actuación, que por su naturaleza o singularidad exijan una rápida 

intervención. 
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••••     Visar los informes de los Inspectores y elevarlos al órgano directivo al que se dirigen y, en su 

caso, elaborar el correspondiente informe alternativo o diligencia pertinente, que acompañará al 

informe del Inspector correspondiente. 

••••     Adoptar provisionalmente medidas organizativas excepcionales cuando haya razones que lo 

justifiquen. 

••••     Transmitir las instrucciones y órdenes de servicio que provengan del Inspector General de 

Educación o del Delegado Provincial. 

••••     Proponer al Delegado Provincial la jornada de trabajo, la organización de los horarios y la 

distribución de los periodos de vacaciones de los Inspectores de educación y del personal adscrito al 

Servicio, en el marco de la legalidad. 

••••     Coordinar y dirigir el trabajo del personal adscrito al Servicio, no perteneciente al cuerpo de 

Inspección. 

••••     Proponer a los Inspectores coordinadores de Distrito, oídos los componentes del equipo y con 

el visto bueno de la Delegada Provincial de Educación. 

8.2.3.  Coordinación de los equipos de distrito 

 Al Inspector Coordinador del equipo de distrito le corresponde organizar y coordinar el trabajo 

de los Inspectores de su zona, organizar la ejecución y desarrollo del Plan Provincial Anuales de 

Actuación en su ámbito y coordinar las actuaciones de los servicios de apoyo externo a los centros. 

Entre otras, asume las siguientes responsabilidades: 

••••     Ejercer la dirección y coordinar las actuaciones del equipo. 

••••     Planificar semanalmente, con el equipo, las visitas y actuaciones de sus componentes. 

••••     Elevar al Inspector Jefe del Servicio la citada planificación. 

••••     Hacer el seguimiento y valorar al grado de cumplimiento de lo planificado. 

••••     Velar por el correcto archivo y registro de las actuaciones realizadas y de los documentos 

generados por los Inspectores de su equipo. 

••••     Transmitir al equipo las instrucciones, acuerdos e información procedentes del Inspector Jefe 

Provincial. 

••••     Coordinar las actuaciones de apoyo externo que se realicen en los centros de su distrito. 
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El titular de la Jefatura de Inspección podrá encomendar actuaciones a los Inspectores de 

Educación fuera del ámbito de la zona a la que estén adscritos, siempre que por razones de eficacia, de 

redistribución del trabajo o de especial formación o experiencia lo considere oportuno. 

Igualmente los Inspectores destinados en el Servicio de Inspección de Educación de una 

provincia podrán desarrollar actuaciones específicas, de carácter temporal, en centros educativos, 

servicios o programas ubicados en otra. En estos casos la propuesta será del Inspector General de 

Educación que apreciará la conveniencia de la medida, para un asunto concreto y por el tiempo 

indispensable. La aplicación de esta medida requerirá, en todo caso, la autorización del titular de la 

Delegación Provincial de Educación y el conocimiento del Inspector Jefe Provincial. 

8.2.4.  Actuaciones de la Inspección educativa. 

8.2.4.1.  Actuaciones preferentes 

Todas las actuaciones de la Inspección de Educación van dirigidas a garantizar el cumplimiento 

de las leyes, mejorar el sistema educativo y contribuir al logro del éxito educativo y académico del 

alumnado. Por ello, entre las actuaciones para los cursos 2015-2016 y 2016-2017, además de las ya 

consolidadas, se fijan estas actuaciones preferentes: 

8.2.4.1.1. De carácter especial 

Los objetivos educativos europeos, según la Recomendación de 2006, han sido recogidos en la 

LOE-LOMCE, así como en la Ley de Educación de Extremadura y, como consecuencia de ello, se ha 

producido una renovación de los sistemas educativos con la incorporación de nuevos objetivos, 

contenidos y metodología, con la finalidad de la consecución de las competencias clave, definidas 

como “aquéllas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” 

Además, debemos tener en cuenta las tasas de abandono escolar temprano, la repetición de curso 

y la obtención tardía de la titulación del alumnado extremeño, así como el hecho de que los alumnos 

siguen por debajo de la media de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias. 

El Servicio de Inspección de Educación propone un Plan que recoge actuaciones preferentes de 

carácter especial, centrado de manera muy singular en la supervisión del funcionamiento y 

organización de los centros escolares, en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la 

convivencia de la comunidad educativa. 

Estas actuaciones se caracterízan por su unidad, sistematicidad, continuidad y transversalidad, y 

en torno a ellas se orientarán otras actuaciones ordinarias y habituales de la actuación inspectora. 
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Actuaciones: 

1.- Plan de seguimiento de los procesos educativos y resultados escolares en los cursos de 3º, 4º, 

5º y 6º de primaria y 2º y 3º de la ESO, con especial atención y tratamiento a las Técnicas 

Instrumentales Básicas de lectura, escritura y cálculo. 

2.- Plan de seguimiento de la incorporación de las Competencias clave en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

A) Competencia en Comunicación lingüística, en Primaria 

B) Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, en Secundaria. 

3.- Plan de seguimiento de la Competencia Social y Ciudadana en los siguientes aspectos: 

A) Impulso y fomento de los valores democráticos, cívicos y sociales. 

B) La convivencia en los centros y las manifestaciones que lesionan la dignidad de las 

personas: 

▪ El acoso escolar 

▪ La violencia en las relaciones personales y grupales. 

▪ La discriminación por las diversas manifestaciones usuales. 

4.- Plan de impulso y seguimiento de proyectos, programas y experiencias que los centros 

desarrollan y su incardinación en el Proyecto Educativo y Curricular. 

Para la consecución de estos objetivos, el Servicio de Inspección se servirá de los Planes de 

mejora, de los documentos organizativos de los centros, de las pruebas y resultados de la evaluación, 

de reuniones con el profesorado, equipos y departamentos docentes etc. y elaborará la correspondiente 

planificación de objetivos operativos en función de las visitas previstas y de las actividades inspectoras 

de otro carácter, y podrá solicitar la colaboración de los Equipos de Orientación, de los Departamentos 

de Orientación, los Centros de Profesores y del Servicio de Evaluación  y Calidad educativa. 

5.- Plan de supervisión de centros educativos 

Como complemento a las actuaciones descritas en el apartado anterior, en cada distrito se 

seleccionará un centro educativo por trimestre, que será supervisado en todos sus aspectos por el 

equipo de Inspección del Distrito. 

A esta actuación se destinará un número concreto de visitas al mes. 
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Se elaborarán protocolos de supervisión de los diferentes ámbitos de actuación de los centros 

como los aspectos pedagógicos y didácticos, recursos humanos, gestión económica, uso de las TIC, 

programas educativos, servicios complementarios.... 

Esta actuación finalizará con la emisión de un informe por parte del equipo de inspección, que 

será remitido a la Inspección General y al centro educativo para la puesta en marcha de las medidas de 

mejora propuestas en el mismo. 

Se procurará que esta actuación tenga un carácter cíclico que permita constatar los resultados de 

las mejoras propuestas en el mismo. 

Esta actuación comenzará cuando estén finalizados los protocolos de supervisión necesarios 

6.- Plan de revisión de los coeficientes de los centros educativos 

 Los coeficientes con los que actualmente se trabaja en la Sección de Programas y Regulación 

de Centros son los que se fijaron en el año 2000, en el momento en que la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, asumió las competencias en Educación. 

 Resulta evidente que a lo largo de estos años, la situación de los centros ha variado 

sustancialmente, ya que algunos de ellos han mejorado sus infraestructuras tras las obras acometidas 

por la Consejería competente en materia educativa mientras que otros, debido a los años de antigüedad 

, al deterioro y a la falta de inversiones tienen una situación claramente deficitaria. 

 Por ello, es preciso proceder al análisis y actualización de los coeficientes asignados a los 

centros para un reparto mas ajustado a la  realidad y mas equitativo de los fondos destinados a los 

gastos de funcionamiento de los centros de Educación Secundaria. 

7.- Plan de seguimiento e impulso de las medidas que promueven la igualdad entre hombres y 

mujeres en el centro educativo. 

El art. 126 de la LOE establece que “una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste 

designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombre y mujeres”. 

Por su parte, las Instrucciones de 27 de junio de 2006 de la Dirección General de Política 

Educativa establecen, en relación con las funciones del Educador Social, que “atenderán a la 

prevención y, en su caso, a la atención de situaciones consecuencia de la violencia de género en los 

términos que se contemplan en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral con la Violencia de Género”. 

La Inspección de Educación garantizará el cumplimiento de lo establecido más arriba en todos 
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los centros educativos y hará un seguimiento de las labor realizada por las personas que se citan. 

8.2.4.1.2. De carácter ordinario 

Asesoramiento, orientación, colaboración, información, participación, supervisión, seguimiento, 

control, evaluación e inspección de la implantación de las nuevas enseñanzas, centros y programas: 

A. Educación Primaria 

a) Comprobación de la priorización de la comprensión y la expresión oral en  los 

proyectos curriculares y en la práctica docente. 

b) Supervisión de la puesta en funcionamiento de la evaluación individualizada de 3º de E. 

Primaria. 

c) Participación en la evaluación final de Primaria en la forma que se determine, así como 

en la puesta en marcha de medidas de apoyo al alumnado y planes de mejora de los centros. 

B. Educación Secundaria Obligatoria 

a) Comprobación de la priorización de la comprensión y la expresión oral en  los 

proyectos curriculares y en la práctica docente. 

b) Asesoramiento y comprobación del  agrupamiento de  las materias en ámbitos de 

conocimiento en 1º de ESO, para facilitar el tránsito entre Primaria y ESO. 

c) Orientación, asesoramiento, supervisión y seguimiento de la realización de Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, en los cursos 2º y 3º ESO. 

d) Comprobación de los requisitos para el acceso a los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento. 

e) Orientación en las opciones de enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas , a partir 

de 3º de ESO. 

f)  Comprobación y supervisión de la  evaluación final de la ESO previa a la obtención del 

Título de Graduado en ESO. 

g) Supervisión de los criterios de promoción en ESO con alumnos que tengan asignaturas 

suspensas. 

h) Supervisión, seguimiento y asesoramiento de la elaboración del nuevo consejo 

orientador a las familias elaborado por el equipo docente al final de cada curso de ESO. 
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C. Bachillerato 

Asesoramiento, seguimiento, supervisión y valoración de los resultados de la evaluación final de 

Bachillerato, que se aplicara´por primera vez en el curso 2016-2017, sin efectos académicos, pero con 

efectos para el acceso a la Universidad. 

D. Ciclos de Formación Profesional Básica 

a) Seguimiento y supervisión de la implantación de las nuevas enseñanzas de los Ciclos de 

Formación Profesional Básica según el calendario establecido. 

b) Supervisión de los criterios de acceso del alumnado. 

c) Comprobación del currículo con especial atención a que los criterios pedagógicos se 

adapten a las características específicas del alumnado y que fomenten el trabajo en equipo. 

d) Comprobación de que la tutoría y la orientación educativa y profesional forma parte 

importante del currículo y que se realiza de forma eficaz. 

E. Formación Profesional De Grado Medio 

a) Seguimiento y supervisión  de las enseñanzas de Formación Profesional Dual ya 

implantadas. 

b) Supervisión de la implantación de las modificaciones introducidas en la Formación 

Profesional de Grado Medio. 

c)   Supervisión del cumplimiento de las nuevas condiciones de acceso y admisión a partir del 

curso 2016-2017. 

F. Educación De Personas Adultas 

Supervisión de la implantación de las medidas contempladas en la LOMCE.  

G. Novedades de aplicación inmediata 

Supervisión, seguimiento y evaluación de las medidas de aplicación inmediata previstas: 

1. Planes de actuación para el desarrollo de altas capacidades intelectuales. 

A) Supervisión de Planes de actuación. 

B) Seguimiento y evaluación de Programas de enriquecimiento curricular ordenados al 

máximo desarrollo de las capacidades de estos alumnos. 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo. 
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A)  Supervisión de la aplicación de medidas de atención a alumnos con trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 

B)  Control de la atención al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.  

3. Discapacidad 

A)  Control de la adopción de las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad que se presenten a las evaluaciones y pruebas del 

sistema educativo. 

B)  Comprobación de la adopción de medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con 

discapacidad. 

C)  Supervisión de la disponibilidad en los Centros de los recursos de apoyo que 

garanticen al alumnado con discapacidad su participación efectiva en los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento. 

D) Comprobación de la existencia de medidas para el fomento de la igualdad efectiva de 

oportunidades de las personas con discapacidad y su acceso a la Formación Profesional. 

4. Convivencia 

A)  Revisión de la actualización de los Planes de Convivencia en los que, junto a la 

consideración de autoridad pública del docente, se contemple la agilidad de los procedimientos y el 

reconocimiento de la presunción de veracidad de las declaraciones de profesores y equipo directivo. 

B)  Comprobación de que el Plan de convivencia de cada centro incluye actuaciones para 

la prevención de la violencia de género, para la igualdad y la no discriminación. 

5. Absentismo 

A) Constitución de las Comisiones Zonales de Absentismo en las localidades en que así se 

establezca en la normativa. 

B) Remisión a las Delegaciones Provinciales de una copia del acta de constitución y de la 

Memoria al finalizar el curso escolar. 

C) Supervisión del cumplimiento por parte de los centros de la normativa de aplicación, en 

especial la existencia de la comisión de absentismo en los centros cuyo absentismo es significativo, 

el cumplimiento del protocolo de absentismo escolar, la comunicación a las familias de las 

ausencias injustificadas de sus hijos, la determinación del procedimiento y las causas para justificar 
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las ausencias de los alumnos, la remisión a la Comisión Zonal o a los Servicios Sociales de Base de 

los casos no resueltos. 

H. Supervisión y asesoría de centros y secciones bilingües, así como a las Escuelas 

Oficiales de Idiomas  y  nuevas Aulas adscritas a las mismas en el ámbito rural. 

I. Seguimiento de los Graduados en Secundaria por la vía de los Ciclos de Formación 

Profesional Básica (tras realizar la evaluación final de ESO), ESPA, ESPAD, PRUEBAS LIBRES. 

J. Supervisión del desarrollo de Programas de apoyo para el éxito educativo: Rema, 

Impulsa, COMUNICA@, Mejora del rendimiento y la inclusion socioeducativa del alumnado de los 

Centros de Atencion Educativa Preferente e I+D+i. 

K. Seguimiento e impulso de las Redes de apoyo social e innovación educativa. 

L. Seguimiento y evaluación de la experiencia sobre “Comunidades de aprendizaje”. 

M. Seguimiento y control de la utilización efectiva y eficiente de las TIC en la gestión escolar 

y como herramienta educativa (integración en los planes de lectura, escritura y acceso a la 

información). 

8.2.4.2. Actuaciones habituales del Servicio de Inspección. 

1. Supervisión de la documentación administrativa 

2. Supervisión de los documentos programáticos a corto y medio plazo de los centros: 

•  Proyecto Educativo de Centro. 

• Propuesta Pedagógica y Proyectos Curriculares de Etapa. 

• Programaciones didácticas y de aula. 

• Programación General Anual. 

• Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

• Plan de Convivencia. 

• Plan de acción tutorial y Plan de orientación académica y profesional. 

• Memoria anual. 

3. Supervisión de horarios del profesorado y del alumnado. Horario general del centro y 

agrupamientos de alumnos. Propuestas de aprobación de horarios.  

4. Supervisión del horario, necesidades y sustituciones  del profesorado de Religión.  

5. Supervisión y evaluación de la Jornada escolar. 

6. Supervisión del uso de las TIC en aula. 

10. Emisión de Informe para autorizar cambios en el Calendario Escolar, solicitados por los 
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Centros. 

11. Emisión de Informe sobre la autorización y seguimiento de programas de Idiomas: secciones 

bilingües, 2º idioma en 3° Ciclo , Centros bilingües, aulas de idiomas en el ámbito rural 

adscritas a la Escuela Oficial de Idiomas. 

12. Emisión de informes, supervisión y evaluación del proceso y los resultados de programas 

educativos (Impulsa, Rema, I+D+i,  Comunic@, Mejora del rendimiento y la inclusion 

socioeducativa del alumando de los Centros de Atencion Educativa Preferente, eScholarium, 

Programas Europeos, Portfollo...). 

13. Emisión de Informes, supervisión y evaluación del Plan de Actividades Extraescolares y 

Complementarias.  

14. Supervisión de las Aulas matinales , comedores escolares y transporte escolar. 

15. Seguimiento de los Convenios con los Ayuntamientos referentes a los Centros de Educación 

Infantil y Educación de adultos. 

16. Emisión de Informe del contrato para la realización de la Formación en Centros de Trabajo de 

los alumnos de Formación Profesional. 

17. Supervisión y asesoramiento en los procesos de renovación de los Consejos Escolares de los 

centros docentes.  

18. Reuniones con directores para la organización y funcionamiento de los centros docentes.  

19. Supervisión y asesoramiento a Equipos Directivos para el desarrollo de sus tareas en los 

centros.  

20. Asesoramiento a los equipos directivos y al profesorado sobre aspectos curriculares, 

normativos, técnicos y científicos de la organización y funcionamiento de los centros 

educativos. 

21. Visado de las propuestas de nombramiento de órganos de coordinación didáctica, cargos 

directivos, tutores ESO, monitores AFC, etc. 

22. Emisión de Informe sobre datos de huelgas. 

23. Emisión de Informe sobre el seguimiento de libramiento de fondos destinados a la adquisición 

de libros de texto.  

24. Emisión de Informes y supervisión de la aplicación de medidas de Atención a la Diversidad del 

alumnado. 

25. Emisión de Informe sobre la incorporación de alumnos en las Escuelas Hogar. 

26. Emisión de Informe sobre necesidades de ATE, sustituciones...  

27. Seguimiento de expedientes de protección de menores.  

28. Emisión de Informe sobre necesidades de intérprete de lenguaje de signos.  

29. Emisión de Informe sobre las necesidades de atención educativa domiciliaria para alumnos.  



 

Plan Director de Actuación – bienio 2015-2017 Página 26 de 26 

30. Supervisión el desarrollo del proceso educativo en el aula. 

31. Supervisión del desarrollo del proceso de evaluación y de la aplicación adecuada de los 

criterios de evaluación y promoción en todas las enseñanzas en todas sus modalidades. 

32. Supervisión de los procedimientos, instrumentos y documentos de evaluación y promoción del 

alumnado.  

33. Emisión de Informe sobre reclamaciones de las calificaciones, promoción y titulación. 

34. Asesoramiento a los padres y a las madres sobre aspectos normativos, con especial atención a 

los referidos a la escolarización. 

35. Emisión de Informe sobre convocatorias de gracia, repeticiones excepcionales, permanencia en 

el Centro un año más, etc..  

36. Supervisión de la aplicación de las pruebas de evaluación finales de etapas y de la prueba de  3º 

de Primaria.  

37. Control del absentismo laboral: partes de faltas del personal docente y no docente.  

38. Instrucción de Expedientes Disciplinarios del profesorado y personal no docente.  

39. Recabo, investigación y emisión de Informe sobre datos reservados de personal del Centro.  

40. Emisión de Informe y propuesta de deducción de haberes por faltas injustificadas del 

profesorado. 

41. Presentación de los informes de resultados de la Evaluación de los Centros. 

42. Supervisión del Plan de analisis de los resultados académicos del centro. 

43. Supervisión, seguimiento, evaluación y asesoramiento del Plan de mejora de los resultados 

académicos de cada centro educativo. 

44. Emisión de Informes de idoneidad de la titulación del profesorado en centros concertados. 

45. Supervisión de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y CPRs. 

46. Supervisión de aulas hospitalarias, servicios de apoyo domiciliario, apoyo itinerante al 

alumnado inmigrante y centros educativos terapéuticos. 

47. Asesoramiento, arbitraje y mediación en conflictos de convivencia de la comunidad educativa. 

48. Emisión de Informe referente a los recursos de alzada interpuestos por particulares. 

49. Desafectación de edificios escolares. 

50. Emisión de Informe sobre propuesta de creación jurídica de nuevos Centros Educativos. 

51. Emisión de Informes sobre necesidades de obras, desperfectos, grietas, deficiencias, etc, en los 

Centros.  

52. Emisión de Informes sobre necesidades de equipamiento, material, etc, para los Centros. 

53. Emisión de Informe sobre la utilización de locales del Centro por parte de asociaciones y/o 

entidades.  

54. Arreglo escolar. 
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55. Definición de la Plantilla orgánica de profesorado de la provincia. 

56. Determinación de la Plantilla funcional de profesorado. 

57. Emisión de Informe sobre necesidades de profesorado. especialistas, administrativo, etc. 

58. Participación en los Procesos de Escolarización. Comisiones de Escolarización de Educación 

Primaria y Educación Secundaria. 

59. Intervención y seguimiento del absentismo del alumnado a través de las comisiones de 

absentismo. 

60. Participación en el desarrollo del proceso de admisión a los Ciclos Formativos de Formación 

Profesional. 

61. Emisión de Informes de permisos y licencias del profesorado.   

62. Evaluación y seguimiento de docentes solicitantes de Licencias por Estudios. 

63. Valoración del ejercicio de la dirección para el proceso de renovación de Directores. 

64. Participación en las Comisiones para la selección y renovación de directores. 

65. Evaluación de funcionarios en prácticas y directores en prácticas. 

66. Emisión de Informe de las Comisiones de Servicio de profesorado. 

67. Participación en  comisiones de becas-ayudas de transporte y comedores escolares. 

68. Participación en comisiones de baremación de diferentes convocatorias (interinos, concursos de 

traslados, ... )  

69. Participación en la Comisión provincial de formación del profesorado. 

70. Participación en la Comisión de selección de proyectos de innovación. 

71. Participación en Tribunales. 

72. Participación como miembros de tribunales de premios extraordinarios de Secundaria y de 

Bachillerato. 

73. Informe sobre autorización/modificación de enseñanzas en centros privados. Comisión de 

conciertos. 

74. Emisión de Informe sobre el número de alumnos y tipos de módulos de los centros. 

75. Emisión de Informe a la Administración educativa sobre las previsiones de necesidades y la 

racionalización de la oferta educativa. 

76. Emisión de Informe sobre la autorización para implantar materias optativas.  

8.2.4.2.1. Intervención de la Inspección Educativa en la promoción, implantación, 

desarrollo y evaluación de los programas de la Consejería de Educación y Empleo desarrollados 

en los centros. 

H) Programas y proyectos europeos de educación, a través de la plataforma on-line de e-

twinning y de un conjunto de actividades internacionales con Europa por medio de programas 
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Erasmus+. 

Para llevar a cabo esta función, la Inspección de Educación, a través del grupo de trabajo 

correspondiente, elabora unos protocolos que ayudan a los centros a realizar un plan de desarrollo 

europeo y planes de internacionalización de los Centros Educativos. 

La Inspección informa para la reducción de dos horas lectivas de los coordinadores de proyectos 

internacionales en los centros, así como para el reconocimiento de créditos de formación  y de los 

sellos de calidad otorgados a los Centros que presentan  iniciativas innovadoras en la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas. 

Con respecto a los docentes que participan en estos proyectos, es también labor de la Inspección 

informar sobre los permisos para la participación en jornadas, talleres, cursos, conferencias, etc. y así 

facilitar la participación docente en Programas Europeos. 

I) Idiomas. 

La Inspección educativa interviene en la supervisión, control y asesoramiento de todas estas 

acciones y programas relacionadas con los idiomas: 

•  Centros bilingües. 

•  Secciones bilingües en Centros educativos. 

•  Segunda lengua en primaria. 

•   Segunda lengua en secundaria. 

•   Portfolio Europeo de las lenguas. 

•   Centros British Council, currículo hispano-británico. 

•   Escuelas Oficiales de Idiomas. 

•   Plan de aulas adscritas a la EOI en el ámbito rural. 

•   Auxiliares de conversación. 

•   Habilitación lingüística profesorado. 

•   Proyecto Lingüístico de Centro. 

•  Inmersiones de inglés del alumnado (en verano, propias e Iberdrola / Fundación San Benito de 

Alcántara). 
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•  Inmersiones de inglés del alumnado en otoño (centros educativos) MECD. 

•  Convenios, acuerdos con otras instituciones (ILM, embajadas. Iberdrola / Fundación San 

Benito de Alcántara …). 

•  Plan Portugal (portugués en primaria). 

•  Programa de Lengua y Cultura portuguesa Embajada Portugal (portugués en primaria y 

secundaria). 

•  Programa de Lengua y Cultura árabe y marroquí (Embajada). 

•  Proyecto REALCE (Red Educativa Centro-Alentejo-Extremadura), POCTEP (Programa 

Cooperación Transfronteriza España-Portugal). 

•  Formación del Profesorado (cursos, inmersiones, estancias, seminarios, grupos de trabajo, 

jornadas…). 

J) Innovación y formación del profesorado. 

La Inspección Educativa forma parte de las comisiones de valoración de la normativa que 

desarrolla el Servicio Innovación y Formación del Profesorado. Asimismo, trabaja de los siguientes 

planes, programas y acciones  en relación con la formación del profesorado: 

•  Plan de Formación de Competencias clave. 

•  Programas Europeos. 

•  Seminarios regionales. 

•  Participa como miembro de los Consejos de los CPR. 

•  Ponentes del curso de formación de Funcionarios en prácticas. 

•  Tramitación de permisos de actividades regionales o provinciales. 

•  Propuestas para incluir en el plan de formación.  

K) Servicios educativos complementarios. 

La Inspección Educativa realiza las siguientes tareas: 

•  Informes sobre rutas de transporte y sobre las posibles incidencias que puedan producirse a lo 

largo del curso. 
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•  Informes justificando la necesidad de acompañantes de transporte escolar en rutas de menos de 

8 alumnos. 

•  Seguimiento y evaluación de las AFC. 

•  Control de asistencia de los alumnos y monitores a las AFC. 

•  Supervisión del Proyecto de las AFC. 

•  Supervisión de las aulas matinales de los centros  

•  Control de la documentación aportada por los padres para justificar la necesidad del aula 

matinal y de los comedores escolares. 

•  Supervisión del funcionamiento de los comedores escolares y en especial de la calidad de los 

menús. 

L) Programas para la mejora del éxito 

•  En el Programa IMPULSA  para favorecer la transición desde la etapa de educación Primaria 

hasta Secundaria mediante el refuerzo educativo, la Inspección educativa realiza la supervisión, 

seguimiento, control y evaluación del desarrollo del Programa: Planificación, organización del 

alumnado, coordinación docente y con las familias, etc. 

•  En el Programa de Apoyo Socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación para 

el Alumnado) destinado a incrementar el nivel de rendimiento y éxito educativo, la Inspección 

Educativa realiza la supervisión y seguimiento, asesoramiento y apoyo de las actuaciones llevadas a 

cabo por el Centro  en la implantación y desarrollo del Programa, la intervención directa con el 

alumnado, la gestión del Centro e intervención en el contexto familiar y en el entorno. 

A la vista de la memoria final elaborada por el centro, la Inspección Educativa realiza un informe 

valorativo del desarrollo del Programa, según protocolo. 

• En el Programa de Éxito Educativo “COMUNIC@” cuya finalidad es  promover 

actuaciones educativas complementarias de carácter compensador en relación con las dificultades de 

aprendizaje asociadas a la competencia lingüística en el periodo de los cursos escolares comprendidos 

entre el 2015 y el 2020. 

Corresponde al  Servicio de Inspección Educativa la evaluación del desarrollo del programa, 

pudiendo requerir del centro docente en cualquier momento, la información necesaria para el ejercicio 

de estas funciones corresponde, así mismo, le corresponde velar por el cumplimiento de lo establecido 
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en las diferentes normativas que regulen el programa. 

•  En el Programa para la mejora del rendimiento y la inclusión socioeducativa del 

alumnado de los centros de atención educativa preferente,con la finalidad de conseguir incrementar 

el éxito educativo y disminuir los factores que inciden en el fracaso escolar del alumnado que se 

encuentra en situación de desventaja socioeducativa derivada de factores sociales, económicos, 

culturales o étnicos. 

Corresponde al Servicio de Inspección de las Delegaciones Provinciales de Educación la 

evaluación del programa. 

El Servicio de Inspección Provincial,  tras el análisis de las memorias finales, remitirá un 

informe sobre el desarrollo del programa valorando la necesidad de modificación o ajuste de la 

programación elaborada por los centros, con el fin de dar respuesta a las necesidades del alumnado. 

F) Otros programas y redes 

•  En el Programa de Escuelas de I+D+i destinado a favorecer el pensamiento científico- 

técnico y creativo, el uso de las tecnologías y la innovación, así como el fomento de las relaciones 

interpersonales y el trabajo colaborativo del alumnado, la Inspección Educativa tiene un papel 

importante en el seguimiento, asesoramiento, apoyo  y control del Programa que desarrolle cada 

Centro.  

Una vez finalizado el Programa, el profesorado participante deberá elaborar una memoria y 

corresponde a la Inspección Educativa revisar y emitir informe incluyendo la evaluación de este 

Programa. 

•  En el Programa Conoce Extremadura destinado a conocer el patrimonio natural y cultura de 

Extremadura, la Inspección Educativa realiza el asesoramiento, control, supervisión y evaluación de 

las actividades llevadas a cabo en los Centros en relación con este Programa y con las siguientes 

actividades enmarcadas en el mismo: 

� Rutas por espacios naturales. 

� Actividades de reforestación en el entorno escolar. 

� Actividades de convivencia y ocio en equipamientos ambientales. 

� Rutas culturales. 

• En el Programa Intercambios Escolares, la Inspección forma parte de la Comisión Regional , 

con las siguientes atribuciones: 



 

Plan Director de Actuación – bienio 2015-2017 Página 32 de 32 

•  Valoración de los proyectos presentados. 

•  Establecimiento de los criterios para la distribución de fondos, teniendo en cuenta la 

disponibilidad presupuestaria y las propuestas presentadas.  

•  Supervisa y evalúa la eficacia y eficiencia para la comunidad educativa de las actividades de 

convivencia entre centros extremeños y centros de otros países, desarrollando las actividades incluidas 

en un proyecto elaborado conjuntamente. 

•  En los Programas Educativos no permanentes desarrollados en los Centros, la Inspección 

Educativa vela para que su cumplimiento se ajuste a la normativa vigente y controla que no interfieran 

el normal desarrollo curricular y académico.   

•  En las Redes de apoyo social e innovación educativa, la Inspección de Educación, supervisa, 

apoya y controla la constitución y el desarrollo de éstas en los Centros Educativos para que se lleven a 

cabo conforme a la normativa vigente y se integren en un proyecto global de redes entre centros cuyo 

nexo de unión es el compromiso con determinados temas transversales y su incorporación a su práctica 

cotidiana. 

En la actualidad existen siete modalidades de Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa: 

� Red Extremeña de Ecocentros. 

� Red Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y Noviolencia 

� Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud 

� Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional 

� Red Extremeña de Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportivo 

� Red Extremeña de Escuelas Emprendedora 

� Red Extremeña de Escuelas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Educativa (Red de Escuelas I+D+i). 

•  Rebex. tiene como objetivo prioritario establecer mecanismos de cooperación y comunicación 

entre aquellos centros educativos comprometidos en la mejora de la calidad de la educación que 

imparten, a partir de la utilización de la biblioteca escolar como herramienta.  

•  En los Programas de Cooperación Territorial, la Inspección de Educación, asesora, apoya y 

evalúa los programas que se llevan a cabo de manera conjunta entre el Ministerio de Educación 
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Cultura y Deporte y las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, 

permitiendo la convivencia durante varios días de alumnos/as de distintas Comunidades. 

En la actualidad la Consejería de Educación participa en los siguientes programas: 

• Programa Pueblos Abandonados. 

• Programas de Inmersión Lingüísticas. 

G) Ordenación académica y planificación de centros educativos. 

Funciones en las que interviene la Inspección Educativa: 

•  Supervisión del perfil del profesorado contratado en Centros Educativos Concertados y 

comprobación de que se ajusta  al perfil del profesorado que es vacante.  

•  Supervisión de los datos y cumplimentación de  las fichas de inspección relativa a la situación 

por niveles de los centros concertados. 

•  Revisión de las autorizaciones administrativas de Centros Educativos para impartir 

enseñanzas.  

• En las convocatorias de premios de carácter periódico, la inspección es miembro de las 

comisiones de valoración y supervisa la pruebas en los centros educativos. 

•  Supervisión e Informe de propuestas de materias optativas en Centros de Secundaria para su 

autorización. 

•  Supervisión e Informe de expedientes de flexibilización de matrícula. 

•  La inspección realiza informes previos para la autorización de los centros de enseñanza de 

régimen especial y controla que la apertura y funcionamiento se desarrolle de forma correcta. Informa 

igualmente las autorizaciones administrativas de apertura de centros públicos y privados de enseñanzas 

de régimen especial, gestión de las fichas técnicas y tramitación de solicitud de convocatorias 

extraordinarias de alumnos de estos centros.  

H) Tecnologías de la información y la comunicación. 

La Inspección Educativa asesora y apoya a los Centros que participan en los proyectos 

destinados a la formación, investigación y desarrollo de las TIC en los Centros Educativos y además, 

durante el curso escolar, controla y evalúa que todo los proyectos estén en concordancia con la 

normativa vigente y analiza la eficiencia y eficacia de estos a través de la realización de los oportunos 

informes. Los proyectos TIC son los siguientes:  
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•  Proyecto iTEC (Tecnologías Innovadoras para el Aula Engaging).  

•  Foro Nativos Digitales: proyecto en el que participan 20 centros de Primaria y 20 centros de 

Secundaria para educar a los alumnos en el uso de redes sociales y diferentes tecnologías emergentes.  

•  eScholarium: despliegue de una plataforma digital de elearning para los centros de enseñanza 

previos a la universidad y de uso de libros digitales.  

•  RadioEdu: proyecto de extensión de la radio educativa, mediante la coordinación de los 

centros que ya poseen una y la creación de un portal web común para la difusión de este tipo de 

actividades. 

La Inspección Educativa tiene también como función la incorporación de las TIC en su gestión 

académica y en vela por la aplicación de esta en los Centros Educativos. 

8.2.4.2.2. Grupos de trabajo. 

Α. Organización de los grupos de trabajo. 

•  Los Grupos de Trabajo de las Áreas de Actuaciones Específicas se conciben como equipos de 

estudio y análisis de determinados aspectos relacionados con las distintas materias, áreas, programas, 

enseñanzas y niveles en los que se ordena el sistema educativo y tengan incidencia en las actuaciones 

de la Inspección. 

•  Los Inspectores de Educación, además de su integración en los Equipos de Distrito, deberán 

formar también parte de Áreas de Actuaciones Específicas que se determinen. 

•  Cada Inspector se adscribirá, al menos, a una de las Áreas en razón de su formación y 

experiencia profesional. 

•  A los Grupos de Trabajo para Actuaciones Específicas podrán incorporarse funcionarios 

docentes o no docentes que actuarán como asesores del Grupo. 

•  La Coordinación de cada una de las Áreas Específicas de Trabajo corresponderá a un Inspector 

responsable de Área que se ocupará de la coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones 

correspondientes. Los Inspectores responsables de Áreas de Trabajo serán designados por el Inspector 

Jefe del Servicio Provincial, oídos los componentes del Área y con el visto bueno de la Delegada 

Provincial de Educación. 

•  Corresponde a estos Grupos de Trabajo: 

� Elaborar estudios, documentos y propuestas de actuación en el área correspondiente. 
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� Colaborar con los órganos directivos de la Consejería de Educación y Cultura, sirviendo 

de apoyo técnico cuando éstos demanden información sobre los respectivos ámbitos. 

� Determinar, en su caso, los criterios para la intervención especializada de los 

Inspectores en los Centros, Servicios y Programas. 

•  En los Planes Provinciales de Inspección se incluirán los siguientes aspectos en relación con 

las Áreas de Trabajo para Actuaciones Específicas: 

� Inspector responsable de la Coordinación del Grupo. 

� Inspectores que lo componen. 

� Objetivos que pretende conseguir el Grupo de Trabajo. 

� Actuaciones a realizar. 

� Calendario de actuaciones. 

� Seguimiento y evaluación. 

•  Los Planes Provinciales de Inspección, para facilitar la actuación de los Grupos de Trabajo, 

incluirán en la planificación al menos un día cada quincena para reuniones de los Inspectores que los 

integran. 

•  Corresponde al Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación velar para que 

exista la necesaria coordinación en el funcionamiento de los Grupos de Trabajo para Áreas Específicas 

de las dos provincias. 

Β. Áreas específicas. 

Durante el bienio 2015-2017 continuarán funcionando los siguientes Grupos de Trabajo de Áreas 

específicas:  

•  Grupo 1: Currículo, Evaluación, Competencias Básicas y Bibliotecas Escolares 

•  Grupo 2: Formación Profesional y Aprendizaje permanente 

•  Grupo 3: Organización y funcionamiento de los centros, Centros de Atención Educativa 

Preferente, Actividades Formativas Complementarias. 

•  Grupo 4: Programas educativos, Diversidad y convivencia, Comunidades  de aprendizaje, 

Programas REMA , IMPULSA, COMUNIC@ 
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•  Grupo 5: TIC, Enseñanza digital (eScholarim), Formación de Inspectores, Legislación. 

•  Grupo 6: Idiomas, Centros y Secciones bilingües, Programas europeos. 

 Estos grupos de trabajo podrán sufrir cambios en el número o en el contenido de los mismos, en 

función de las necesidades y de las prioridades que para cada curso escolar determine la Consejería de 

Educación y Empleo. 

8.2.4.2.3. Colaboración con otros organismos, entidades, asociaciones y organizaciones sin 

animo de lucro. 

Que persigan entre sus fines la mejora de la educación, el fomento de la cultura, así como la 

promoción de los valores cívicos y sociales entre los miembros de la comunidad educativa de los 

centros docentes  

 8.2.4.2.4. Actuaciones relacionadas con la evaluación. 

El Capítulo II del Título VII de la LOE, modificada por la LOMCE , en su artículo 151.d y en el 

capítulo IV  del Título VIII de la Ley 4/2011, de Educación de Extremadura, en su artículo 182.d 

contempla como función de la Inspección Educativa la participación en la evaluación del sistema 

educativo y de los elementos que lo integran. 

 Del mismo modo, la Orden de 29 de febrero de 1996, se refiere, en su artículo cuarto a la 

evaluación . 

Α. Tareas de evaluación sobre centros educativos: 

La Inspección de Educación realiza las siguientes tareas de evaluación sobre Centros Educativos: 

a) Práctica constante de: 

• Evaluación del progreso académico y de los resultados conseguidos por el alumnado.  

• Evaluación de la práctica docente. 

• Impulso del carácter formativo de la evaluación. 

b) Evaluación de la planificación y organización del centro . 

c) Evaluación de la memoria anual. 

d) Evaluación de funcionarios en prácticas y directores, previa a la emisión del 

correspondiente Informe. 

e)  Evaluación de las Actividades Formativas Complementarias y Servicios Complementarios 
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f)  Evaluación de la función docente para el profesorado participante en diferentes convocatorias 

(Licencias por estudios, etc.). 

g) Evaluación externa de los CPR. 

h) Evaluación externa de los EOEP.  

i)   Evaluación de las secciones  bilingües. 

La Inspección de Educación forma parte de la Comisión Técnica que realiza el diseño de las 

pruebas, siendo parte de la misma el Inspector Coordinador del Grupo de Trabajo de Idiomas.  

La Inspección Educativa igualmente realiza un seguimiento específico de  los Centros.  El 

Inspector asignado a cada Centro realiza un Informe de seguimiento sobre los aspectos generales y 

organizativos, aspectos curriculares, profesorado de las áreas no lingüísticas, actas de las reuniones de 

coordinación, funciones del coordinador de las secciones bilingües y aspectos cuantitativos. 

j) Evaluación de la función directiva  

Previamente a esta evaluación, el Servicio de Inspección está presente en las Comisiones de 

Selección de directores que, con carácter anual, convoca la Consejería con competencias en  

Educación. En las mismas, ostenta de oficio la presidencia de la Comisión y forma parte de la misma 

además otro Inspector de Educación. 

El Servicio de Evaluación y Calidad Educativa es el Órgano responsable de realizar la 

evaluación de la función directiva, en coordinación con y con la Inspección General de Educación y 

Evaluación y los Servicios de Inspección Educativa de las Delegaciones Provinciales de Educación  

Para la evaluación de la función directiva la Comisión cuenta con los Informes de seguimiento 

de la Inspección de Educación, uno por curso escolar. 

El Servicio de Inspección Educativa realiza de forma continuada, por encargo de la Comisión de 

Evaluación del desempeño de la función directiva, el oportuno seguimiento del ejercicio de la 

dirección de cada uno de los directores, durante sus cuatro años de mandato, al objeto de supervisar, 

asesorar y orientar su labor y colaborar en la mejora continua de la práctica directiva. 

Para realizar el seguimiento, la Inspección educativa puede recabar cuanta información y 

documentación estime conveniente sobre la dirección del Centro, así como del profesorado, padres, 

madres, personal de administración y servicios y, en su caso, alumnado. 

Cada curso escolar, la Inspección educativa elabora un Informe del seguimiento realizado, que 

tiene como referencia los ámbitos y dimensiones establecidos protocolariamente para la evaluación 
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correspondiente. 

El Informe, una vez elaborado se notifica tanto a la Comisión de Evaluación como a la dirección 

del Centro, con la finalidad de facilitar y estimular la mejora del desempeño de la función directiva. 

k) Evaluación del alumnado 

La Inspección Educativa realiza la supervisión y participación en la evaluación individual de 3º 

de Primaria y las evaluaciones  finales de Primaria, ESO y Bachillerato en la forma que se determine. 

Una vez realizadas las pruebas, la Inspección realiza el  seguimiento, supervisión  y valoración 

de los resultados de las pruebas y la puesta en marcha de medidas de apoyo al alumnado que lo 

necesite. 

Β. Colaboración entre el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa y la Inspección de 

Educación. 

El Servicio de Evaluación y Calidad Educativa presenta cada curso a la Inspección de Educación 

el Plan de Evaluación informando de las distintas fases del mismo, entregando el calendario de 

actuaciones, la relación de Centros y la organización operativa para la distribución de pruebas, su 

aplicación, corrección y entrega de resultados.  

La Inspección educativa planifica y lleva a cabo el proceso de asesoramiento a los Centros en la 

interpretación de resultados y entrega a los órganos correspondientes de los Centros y a la Comunidad 

Educativa, así como para la elaboración de los Planes de Mejora derivados de los resultados obtenidos, 

seguimiento de la aplicación de dichos planes y evaluación de la efectividad de los mismos. 

La Inspección Educativa participa en el diseño y elaboración de pruebas, formando parte de la 

Comisión Técnica que está integrada por miembros del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, 

profesorado de especialidades referidas a diferentes áreas y miembros del Servicio de Inspección 

pertenecientes al propio Grupo de Trabajo de Evaluación. La validación de las pruebas las realiza el 

Servicio de Evaluación con la colaboración de la Inspección Educativa en el control y supervisión de 

la aplicación de las pruebas. 

La Inspección participa en las evaluaciones de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria mediante las siguientes actividades: 

• Participación en la elaboración de las pruebas: las pruebas se elaboran a partir de un 

banco de ítems, generado por un grupo de trabajo en el que participan miembros de la inspección. 

• Información a la comunidad educativa. 
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• Participación en la muestra de contraste: el proceso de evaluación cuenta con la 

participación de la inspección en la muestra de contraste, que garantiza la objetividad en la aplicación 

externa y en la corrección. 

� Los inspectores aplican las pruebas en una muestra de veinte centros en primaria y otros 

veinte centros en secundaria, siguiendo las mismas pautas de aplicación facilitadas a los centros. 

� Dirigen y supervisan la corrección las pruebas, correspondientes a un grupo por nivel, y 

remiten los resultados a los centros (encargados de introducir las puntuaciones en Rayuela). 

• Asesoramiento a la comunidad educativa para interpretar los resultados y para la 

elaboración de los planes de mejora. 

 

9. FORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN.  

La formación permanente es un derecho y un deber de los Inspectores de Educación. La LEEX 

en su art. 184.3 establece que la Administración educativa incluirá en los planes de formación 

permanente actividades que contribuyan al perfeccionamiento y a la actualización profesional de la 

inspección. 

Para hacer efectivo ese derecho, la Consejería de Educación y Empleo pone a disposición los 

Inspectores de Educación un Plan de formación continua, perfeccionamiento y actualización incluido 

en el Plan Director de carácter plurianual y en el Plan General de Actuación de carácter anual y cuya 

concreción se fijará en los planes provinciales anuales. 

Este Plan de formación se articula en los diferentes ámbitos que constituyen los Grupos de 

Trabajo en los que se hallan integrados todos los componentes de la Inspección Educativa, a los que 

hay que añadir otros ámbitos formativos transversales, constituidos por las prioridades de la Consejería 

de Educación y Empleo para cada curso concreto. 

Así se propone: 

1. Formación en actualización y nuevas metodologías en la enseñanza de las técnicas 

instrumentales básicas. Uso de las TIC 

2. Actualización y seguimiento en la aplicación de las competencias-clave. 

3. Nuevas metodologías en la enseñanza de idiomas. 

4. Innovaciones metodológicas y nuevas corrientes didácticas. 
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5. La nueva sociedad y sus conflictos. La problemática escolar. 

  Además se fomentara la formación interna por medio de sesiones de trabajo para 

estudios de casos, ponencias temáticas, panel de expertos, investigaciones educativas, recensiones 

bibliográficas, etc., pera ello, como viene siendo habitual  se organizarán Jornadas, cursos, congresos, 

encuentros, grupos y sesiones de trabajo ordenados al desarrollo y perfeccionamiento de las 

competencias profesionales. 

 Los Inspectores pueden concurrir igualmente a las convocatorias de Licencias por Estudios 

convocadas por la Consejería de Educación y Empleo. 

 Por otra parte, los Inspectores pueden participar en Congresos, Seminarios y Cursos 

organizados por Asociaciones profesionales, Universidades y otras Entidades, sobre temas de interés 

profesional. 

 

10. EVALUACIÓN  

La evaluación del presente Plan bienal de Actuación se realizará a dos niveles: 

� A través de la evaluación interna que los propios Servicios Provinciales y de Inspección 

realizarán de sus respectivos Planes Anuales con una periodicidad al menos cuatrimestral y cuyo 

balance general se plasmará cada año, en la Memoria Final de Inspección. 

� A través de la evaluación externa realizada por el Servicio de Inspección General de 

Educación y Evaluación sobre su grado de cumplimiento. 

 

 

Mérida, 27 de noviembre de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

Fdo. Rafael Rodríguez de la Cruz 


