
ANEXO I 
 

EVALUACION Y AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS INSPECT ORAS 

COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIA ESPECÍFICA NIVELES* 

 
SABER  1 2 3 4 

1.1.- Conocer los objetivos y fines del sistema educativo y las acciones que se llevan a cabo para 
alcanzarlos. 

    

1.2.- Conocer las técnicas relacionadas con la evaluación y la autoevaluación.     

1.3.- Conocer buenas prácticas docentes y las acciones que fomenten la mejora de los resultados.     

1.- Conocer los fundamentos pedagógicos y 
didácticos requeridos en sus actuaciones.  
 
 

1.4.- Conocer las tendencias internacionales en evaluación del alumnado.      

2.1.- Conocer la legislación educativa vigente.      

2.2.- Conocer la legislación administrativa aplicable a la tramitación de cualquier tipo 
de expediente. 

    

2.3.- Conocer la responsabilidad civil y penal derivada de las diversas actuaciones.     

2.4.- Conocer principios de gestión de los centros docentes.     

2.5.- Conocer las estrategias globales de gestión, mejora continua y excelencia de las            
organizaciones: normas, modelos, metodologías, herramientas… 

    

2.- Conocer la normativa. 

2.6.-Conocer la legislación educativa vigente en materia de escolarización/planificación de 
recursos/calidad.  

    

3.1.- Conocer las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas necesarias para e desempeño 
del trabajo.  

    

3.2.- Tener conocimientos generales básicos de estadística.     

3.3.- Tener los conocimientos necesarios para interpretar los datos obtenidos por  métodos 
estadísticos. 

    

3.- Conocer las técnicas de gestión del 
conocimiento. 

3.4.- Conocer las características, funcionalidad y estructura de las bases de datos: Excel y Open 
Office. 

    

4.1.- Conocer la estructura y funcionamiento de los centros educativos.     

4.2.- Conocer las técnicas relacionadas con la gestión de reuniones eficaces, conflictos, mediación, 
transmisión de información, trabajo en equipo, etc. 

    

4.3.- Conocer las técnicas, herramientas y modelos de resolución de conflictos tal como la 
mediación, el arbitraje y la conciliación. 

    

4.- Conocer los procedimientos específicos para 
llevar a cabo las actuaciones y los objetivos propios 
del Servicio. 

4.4.- Conocer las técnicas y herramientas para atender a familias y alumnado en  situaciones 
complicadas que generan tensión y agresividad. 

    

 
SABER HACER   



EVALUACION Y AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS INSPECT ORAS 

COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIA ESPECÍFICA NIVELES* 

1.1.- Aplicar criterios de oportunidad y eficacia en las visitas a los centros. 
     

1.2.- Diagnosticar la realidad del sistema educativo y de los centros.     

1.3.- Observar el desarrollo de las actividades de los centros con la ayuda de metodologías 
apropiadas como: preparar la situación, presenciar lo observado, aprehender lo observado, 
conseguir diferentes perspectivas, realizar comparaciones e integrar las observaciones parciales. 

    

1.4.- Emplear distintas fuentes e instrumentos de comprobación y verificación: cuestionarios, 
entrevistas y reuniones, observación de clases y análisis documental.     

1.5.- Registrar datos sobre lo observado con el empleo de técnicas como anotaciones anecdóticas, 
listas o registros de control, escalas de observación …     

1.6.- Ordenar, analizar y valorar datos e informaciones.     

1.7.- Llegar a conclusiones debidamente fundamentadas y realizar propuestas razonadas, válidas y 
viables.     

1.8.- Realizar propuestas para la mejora del rendimiento del sistema educativo.     

1.9.- Informar los resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones.     

1.10.- Participar en iniciativas pedagógicas destinadas a renovar y mejorar la calidad de la 
enseñanza.     

1.11.- Orientar y apoyar las actuaciones de innovación educativa de los centros.     

1.12.- Interpretar y analizar datos obtenidos con una base científica y/o estadística.      

 
1.- Analizar el funcionamiento de los centros en 
relación a las leyes, y a criterios pedagógicos y 
organizativos.  
 

1.13.- Analizar e interpretar resultados estadísticos, elaborar conclusiones y realizar propuestas de 
mejora en base a ellos.     

2.- Aplicar la normativa. 2.1.- Tramitar e instruir expedientes de acuerdo a lo dispuesto en la normativa que regula el 
procedimiento administrativo.     

3.1.- Manejar los procedimientos y estrategias de observación para evitar errores.      

3.2.- Elegir las fuentes de información y los procedimientos más adecuados para recabar y recopilar 
información.     

3.3.- Acceder y analizar bases de datos ya elaboradas.     

3.4.- Recoger datos de forma ordenada y clara.      

3.5.- Facilitar información de forma clara, ordenada y sistemática sobre cualquier aspecto que se 
considere significativo para el sistema educativo y los centros.     

3.6.- Redactar informes periciales que se ajusten a las siguientes características: aportan 
soluciones, respetuosos con las partes, completos (sin omitir datos relevantes), fundamentados 
técnicamente (normativa y pedagógica), responsables y prudentes. 

    

3.- Gestionar el conocimiento. 

3.7.- Llegar a conclusiones congruentes y acertadas apoyadas en fundamentación jurídica y 
pedagógica.     
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3.8.- Guardar como secreto profesional la información que se obtenga y trasladarla de manera 
segura y confidencial.     

3.9.- Utilizar de manera básica el lenguaje matemático estadístico.      

3.10.- Elaborar informes sobre resultados estadísticos.     
3.11.- Recopilar información, identificar evidencias, evaluarlas de manera objetiva y determinar 
hallazgos con arreglo a criterios de auditoría.     

3.12.- Preparar informes de auditoría.      
3.13.- Conocer las características, funcionalidad y estructura de las bases de datos: Excel y Open 
Office.     

3.14.- Transmitir información estadística de forma escrita y oral a un público no especializado.     

4.1.- Diseñar y mejorar las actuaciones que le sean asignadas.     4.- Aplicar las directrices que emanan de los 
procesos, instrucciones o decisiones de 
coordinación y homogeneización.  4.2.- Coordinar con otras unidades administrativas las actuaciones comunes.     

5.1.- Planificar, establecer prioridades y objetivos a corto y largo plazo, plantearse metas, evaluar 
alternativas antes de actuar y  colaborar con otras instancias en situaciones conflictivas.      

5.2.- Utilizar sistemas de resolución de conflictos que eviten de manera satisfactoria y legalmente 
admisible la incoación de cualquier tipo de expediente sancionador.     

5.3.- Orientar, informar y tomar decisiones conforme van surgiendo los acontecimientos 
reaccionando de forma proporcionada y conforme a norma.     

5.4.- Intervenir en un grado apropiado a cada situación y posibilidad: aclaración, asesoramiento, 
orientación, cooperación.     

5.5.- Requerir, en su caso, la adecuación y corrección de las actuaciones.     

5.6.- Eludir críticas no constructivas     

5.7.- Planificar y dirigir procesos de mediación     

5.- Manejar las situaciones conflictivas interviniendo 
con estrategias eficaces que ayuden a 
reconducirlas, intermediando en su resolución.   

5.8.- Diseñar, gestionar y realizar el seguimiento de las actuaciones de mediación.     

6.1.- Observar el trabajo escolar en las aulas con conocimiento pedagógico y didáctico. 
    

6.2.- Examinar la labor docente del profesorado en todas sus dimensiones o roles: participación en 
el centro, planificación y programación de la enseñanza, coordinación docente, desarrollo de la 
enseñanza, evaluación de alumnos, orientación y tutoría, rendimiento académico 

    

6.3.- Aconsejar, orientar y proponer acciones para la mejora de la calidad de la enseñanza y 
competencia profesional del profesorado. 

    

6.4.- Estimular y promocionar las potencialidades del profesorado. 
    

6.- Asesorar en la mejora de la calidad de la 
enseñanza. 

6.5.- Apoyar técnicamente la mejora de la eficacia y calidad del sistema educativo y de los centros 
docentes. 
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 6.6.- Aconsejar, ayudar y prestar apoyo técnico a los centros para la mejora de sus procesos y 
resultados. 

    

 
SABER SER Y ESTAR   

1.1.- Respaldar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes. 
 
 

 
 

  

1.2.- Responder a las demandas que realicen otras unidades administrativas, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

    

1.3.- Asumir y desempeñar las responsabilidades asignadas por el Director del Servicio.     

1.4.- Contraer las responsabilidades profesionales que deriven de la organización del Servicio.     

1.5.- Cumplir con los compromisos adquiridos.     

1.6.- Visitar regularmente los centros siguiendo criterios de oportunidad, preparación, eficacia, y 
evaluación. 

    

1.7.- Mostrar receptividad ante propuestas y sugerencias, así como ante quejas y demandas.     

1.8.- Proteger datos estadísticos en el marco legal de la protección de datos.     

1.- Aplicar los deberes profesionales en todas las 
actividades de manera sistemática y precisa.  

1.9.- Ser conscientes del riesgo de reducir el currículo y el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 
preparación de pruebas externas. 

    

2.1.- Suscitar el deseo de mejora de los resultados escolares.     2.- Implicar a órganos docentes y al profesorado en 
los procesos de mejora y renovación pedagógica 2.2.-Valorar, reconocer y estimular los esfuerzos y las capacidades de directivos y profesorado.     

3.1.- Ser capaz de comprender las diferentes situaciones y componentes de la comunidad 
educativa. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.2.- Mostrar un equilibrio y flexibilidad ante las diferentes circunstancias que se pueden plantear en 
los diferentes conflictos. 
 

    

3.3.- Llegar a acuerdos y buscar puntos de encuentro entre las partes que están en conflicto. 
 

    

3.4.- Mostrar empatía ante los diferentes conflictos y actores. 
 

    

3.5.- Escuchar activamente y favorecer la comunicación. 
 

    

3.6.- Ser prudente en las intervenciones. 
 

    

3.- Mantener una comunicación abierta y positiva en 
las relaciones profesionales. 

3.7.- Atender al contexto en la interpretación de los resultados de las evaluaciones. 
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3.8.- Mostrar un comportamiento ético en el uso de la información y su publicidad. 
 

    

3.9.- Evitar opiniones sobre lo observado. 
 

    

3.10.- No sacar conclusiones precipitadas. 
 

    

3.11.- Estar abierto a ideas y puntos de vista alternativos. 
 

    

3.12.- Salvaguardar la transparencia en las intervenciones. 
 

    

3.13.- Ser imparcial, independiente y mantener la objetividad en las intervenciones.     

4.1.- Ejercer la labor inspectora de acuerdo a la deontología profesional. 
 
 

 
 

  

4.2.- Ejercer el rol de autoridad con claridad, firmeza y ponderación.     

4.3.- Promover valores profesionales como: implicación, lealtad, laboriosidad, trabajo bien hecho, 
mejora continua e independencia. 

    

4.4.- Autoevaluarse en las intervenciones realizadas y reconocer los errores.     

 
4.5.- Mostrar respeto y protección a las personas: confidencialidad, diligencia, audiencia imparcial y 
tratamiento justo para todos los afectados. 

    

4.6.- Confiar en sí mismo/a.     

4.7.- Controlar el estrés y mostrar autocontrol.     

4.8.- Fomentar un buen clima de trabajo.       

4.9.- Mostrar actitud de apoyo, colaboración y disposición a ayudar a los demás miembros del 
Servicio 

    

4.10.- Liderar y promover la implicación.     

4.11.- Planificar la propia agenda de trabajo y priorizar actuaciones.     

4.12.- Respetar las ideas, la independencia de criterio y la integridad profesional del personal.     

4.- Promover valores profesionales. 

4.13.- Mostrar apertura y disponibilidad para directivos, profesorado, etc.     

5.1.- Preparar, convocar y conducir reuniones 
 

    

5.2.- Emplear técnicas grupales de discusión que eviten las divagaciones, faciliten la participación, 
el orden en las intervenciones y la toma de acuerdos  
 

    

 
5.- Trabajar en equipo  
 

5.3.- Respetar las normas de trabajo, así como las responsabilidades que asigne el responsable de 
equipo 
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SABER APRENDER   

1.1.- Participar activamente en las actividades formativas organizadas por el Servicio.     

1.2.- Identificar las necesidades formativas propias y  disponerse a ampliarlas y mejorarlas.     

1.3.- Mostrar disposición a ampliar y profundizar en los conocimientos profesionales.     

1.4.- Aprender de los compañeros en el trabajo en equipo.     

1.5.- Mostrar disposición para conocer las modificaciones generales en los marcos de las 
evaluaciones externas. 

    

1.6.- Identificar los cambios que se van produciendo en el marco teórico y especificaciones de, al 
menos, un área de las evaluaciones externas. 

    

 
 
 
 
1.- Aprender en el desempeño profesional.  
 
 

1.7.- Estar en disposición de conocer los cambios que se van dando en el marco de las 
evaluaciones y auditorías de los sistemas de gestión de la calidad. 

    

 
HACER SABER   

1.1.- Comunicar adecuadamente las decisiones adoptadas. 
 
 

 
 

  

1.2.- Comunicar de manera adecuada la información pertinente para fomentar la cultura evaluadora 
en la comunidad educativa. 

    

1.3.- Proporcionar información objetiva de los resultados para facilitar las medidas de mejora.     

1.4.- Facilidad y rapidez en la comunicación con los centros.     

1.5.- Respuesta eficaz a las demandas planteadas.     

1.6.- Dedicar el tiempo adecuado al centro.     

1.7.- Eficacia de las visitas y reuniones que se realicen.     

1.8.- Seguridad jurídica en las intervenciones.     

1.9.- Equilibrar situaciones de conflicto enquistadas.     

1.10.- Facilitar la información de forma clara, ordenada y sistematizada y transmitirla por la vía más 
adecuada. 

    

1.11.- Orientar la aplicación en los centros de la legislación educativa.     

1.12.- Aportar toda la información necesaria y adecuarla al contexto en que se transmite.     

1.13.- Supervisar a los agentes que intervienen en la escolarización y fomentar la coordinación en 
los procesos de mediación entre las diferentes unidades administrativas. 

    

1.14.- Supervisar a los agentes que intervienen en la mediación y fomentar la coordinación en los 
procesos de mediación entre las diferentes unidades administrativas. 

    

1.- Comunicar de manera eficaz.  

1.15.- Sensibilizar y difundir la mediación.     
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1.16.- Sensibilizar a la comunidad educativa en la orientación hacia resultados.     

 
* Descripción de los niveles de referencia:  
 
1- No realiza la tarea ni siquiera con ayuda. 
2- Realiza la tarea con ayuda.  
3- Realiza la tarea de manera autónoma. 
4- Realiza la tarea de manera autónoma y es capaz de orientar en ella.  
 
Evaluación positiva: 
 
Se logrará la evaluación positiva cuando se superen las competencias generales teniendo en cuenta:  
 
- Se supera una competencia general cuando se superan todas las competencias específicas genéricas que incluye. 
- Se supera una competencia específica cuando se alcanza un mínimo de 2 en el nivel de referencia.  
- La superación de las 25 competencias específicas técnicas (sombreadas) no es necesaria para obtener la evaluación positiva en la competencia general.  
 
 


