
VALORACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS DIRECTORES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
TIPO DE REUNIÓN:                   fecha 
 

OBJETIVOS 

- Comprobar y verificar la validez del proceso e instrumentos 

- Detectar deficiencias y errores 

- Corregir 

- Modificar aquellos aspectos que se consideren necesario 

- Mejorar y agilizar el funcionamiento de las reuniones 

 
1. Valoración de la reunión SÍ NO OBSERVACIONES 

1.1.¿Cree que la reunión ha cumplido los objetivos previstos? (Indique en las 
observaciones por qué) 

O O  

1.2 ¿Considera que ha sido convocado con suficiente antelación? O O  
1.3 ¿El número de asistentes le parece adecuado? O O  
1.4. ¿Considera que la duración de la reunión es adecuada? O O  
1.5. ¿Cree que la dinámica de la reunión es la adecuada? O O  
1.6. ¿Cree que la reunión supone la asunción de compromisos de mejora 
concretos? 

O O  

Dificultades encontradas 
 
 

 

Observaciones y propuestas de mejora 
 
 

2. Valoración de los indicadores  SÍ NO OBSERVACIONES 

2.1. ¿Los indicadores seleccionados le han parecido adecuados para la 
consecución de los objetivos? 

O O  

2.2. ¿Introduciría otros indicadores? (En caso afirmativo, indique en las 
observaciones cuáles) 

O O  

2.3. ¿Eliminaría algún indicador? (En caso afirmativo, indique en las 
observaciones cuáles) 

O O  

2.4. ¿Las fichas explicativas de los indicadores ayudan a entenderlos?  O O  

2.5. ¿Los gráficos ayudan a comprender y valorar los resultados? O O  

2.6. ¿Le resultaría más sencillo otra forma de exposición de los indicadores? 
(En caso afirmativo, indique en las observaciones cuál) 

O O  

Dificultades encontradas 
 

 

Observaciones y propuestas de mejora 
 
 

3. Valoración de los instrumentos SÍ NO OBSERVACIONES 

3.1. ¿Le ha servido la guía preparatoria de la reunión? O O  

3.2. ¿Algún apartado de la guía le ha resultado complicado de realizar? (En 
caso afirmativo, indique en las observaciones cuál) 

O O  

3.3. ¿Introduciría algún apartado en la guía preparatoria? (En caso 
afirmativo, indique en las observaciones cuál) 

O O  

3.4. ¿Le ha resultado difícil detectar las áreas de mejora? O O  

3.5. ¿Le ha resultado complicado cumplimentar el documento sobre el plan 
de acción y seguimiento? 

O O  

3.6. ¿Introduciría algún otro documento o recurso en el desarrollo de la 
actuación? (En caso afirmativo, indique en las observaciones cuál) 

O O  

Dificultades encontradas 
 

 

Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 



4. Valoración global 

 
 

5. Propuestas de mejora 

 

6. Otras Observaciones: Refleje cualquier aspecto que en su opinión pueda ayudar a mejorar esta actuación 

 
 
 
 
 
 

 


