
 
 

 

 

LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS 

Referencias legislativas 
• GENERAL DE EVALUACIÓN, RECOGIDA EN LA DE INSPECCIÓN: 

ANDALUCIÍA 

 DECRETO 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización y el 

funcionamiento de la Inspección Educativa. (BOJA 30/3/2002) 
 Orden de 19 de julio de 2019, por la que se establece el Plan General de Actuación de la 

Inspección Educativa de Andalucía para el período 2019-2023. (BOJA 30/7/2019) 

 Resolución de 24 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se aprueban las 
Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan  General de 

Actuación de la Inspección Educativa y el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y 
Actualización Profesional, para el curso escolar 2019-2020. (BOJA 1/8/2019) 

ARAGOÍ N 

 DECRETO 32/2018, de 20 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 1/3/2018) 
 Orden ECD/1260/2018 de 17 de julio, de organización y funcionamiento de la Inspección 

de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 31/7/2018) 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento del Servicio de 

Inspección Educativa. (BOPA 14/8/2012) 
 Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se 

aprueba el plan de actuación del Servicio de Inspección Educativa para el curso académico 
2019/2020. (BOPA 24/12/2019) 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/37/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/37/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/145/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/145/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/147/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/147/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/147/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/147/4
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007264900202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007264900202
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-1260-2018%20INSPECCION%20BOA(1).pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-1260-2018%20INSPECCION%20BOA(1).pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2012/08/14/2012-14367.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2012/08/14/2012-14367.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2012/08/14/2012-14367.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/12/2019&refArticulo=2019-13464&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/12/2019&refArticulo=2019-13464&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/12/2019&refArticulo=2019-13464&i18n.http.lang=es


 
 

 

ILLES BALEARS 

 DECRETO 36/2001, de 9 de marzo, por el cual se regula la Inspección Educativa en el 
ámbito de la enseñanza no universitaria (BOIB 17/03/2001) 

 ORDEN del consejero de Educación y Cultura de 24 de marzo de 2011, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa (BOIB 28/04/2011) 

 Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de desembre de 2019, per 
la qual es fixen les directrius i s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció 
Educativa per al Període 2020-2024 i s’estableix el Programa d’Actuació del Departament 

d’Inspecció Educativa per al Curs 2019-2020. (BOIB 12/21/2019) 

CANARIAS 

 Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 
la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 22/5/2009) 

CANTABRIA 

 Orden ECD/111/2015, de 30 de septiembre, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de la inspección educativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 
8/10/2015) 

 Resolución de 23 de octubre de 2019, por la que se aprueba el Plan de Actuación del 
Servicio de Inspección de Educación para el curso 2019-2020. (BOC 31/10/2019) 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEOÍ N 

 Decreto 92/2004, de 29 de julio, por el que se regula la Inspección Educativa en Castilla y 

León. (BOCyL 3/8/2004) 
 ORDEN EDU/733/2017, de 29 de agosto, por la que se aprueba el Plan de Actuación de la 

Inspección Educativa de Castilla y León para los cursos académicos 2017-2018 y 2018-
2019. (BOCYL 6/9/2017) 

CATALUNÑ A 

 DECRET 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament (DOGC 

08/08/2000) 
 Pla director 2017-2020. Inspecció d’Educació. Març de 2017 

  

http://boib.caib.es/pdf/2001033/mp3575.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001033/mp3575.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011064/mp85.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011064/mp85.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11093/630087/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11093/630087/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11093/630087/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11093/630087/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/097/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/097/003.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=291935
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=291935
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344301
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344301
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/d-92-2004-29-07-regula-inspeccion-educativa-castilla-leon
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/d-92-2004-29-07-regula-inspeccion-educativa-castilla-leon
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-733-2017-29-agosto-aprueba-plan-actuacion-inspecc
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-733-2017-29-agosto-aprueba-plan-actuacion-inspecc
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-733-2017-29-agosto-aprueba-plan-actuacion-inspecc
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=222979
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/inspecccio-educacio/pla-director/pla-director-2017-2020.pdf


 
 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 Decreto 34/2008 de 26 de febrero, Ordenación de la Inspección de Educación en la 
comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha. (BOCM 29/2/2009) 

 Orden de 08-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, que desarrolla el Decreto 
34/2008, de 26-02- 2008, por el que se establece la ordenación de la Inspección de 

Educación de Castilla-La Mancha y en la que se determina su organización y 
funcionamiento. (BOCM 18/4/2008) 

COMUNIDAD DE MADRID 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2019, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por 
la que se aprueba el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 

2019-2020 (BOCM 18/10/2019) 
 DECRETO 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 

organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa en la Comunidad de 
Madrid (BOCM 15/7/2019 ) 

COMUNITAT VALENCIANA 

 DECRETO 80/2017, de 23 de junio, del Consell, por el que se regula la actuación, el 

funcionamiento y la organización de la inspección de educación de la Comunitat 
Valenciana. (DOGV 5/7/2017) 

EXTREMADURA 

 Decreto 34/2019, de 9 de abril, por el que se regula la Inspección de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 15/04/2019) 
 ORDEN de 9 de julio de 2019 por la que se regula la organización y el funcionamiento de la 

inspección de educación de Extremadura (DOE 18/07/2019) 

GALICIA 

 DECRETO 99/2004, de 21 de mayo, por el que se regula la organización y el 
funcionamiento de la Inspección Educativa y el acceso al cuerpo de inspectores de 

Educación en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 25/05/2004) 
 ORDEN de 13 de diciembre de 2004 por la que se desarrolla el Decreto 99/2004, de 21 de 

mayo, por el que se regula el funcionamiento de la Inspección Educativa y el acceso al 

cuerpo de inspectores de Educación en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 
22/12/2004) 

http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/normativa-inspeccion
http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/normativa-inspeccion
http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/normativa-inspeccion
http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/normativa-inspeccion
http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/normativa-inspeccion
http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/normativa-inspeccion
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/18/BOCM-20191018-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/18/BOCM-20191018-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/18/BOCM-20191018-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/15/BOCM-20190715-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/15/BOCM-20190715-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/15/BOCM-20190715-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005961%2F2017
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005961%2F2017
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005961%2F2017
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/730o/19040036.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/730o/19040036.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1380o/19050389.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1380o/19050389.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20040525/AnuncioE58A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20040525/AnuncioE58A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20040525/AnuncioE58A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20041222/Anuncio2448E_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20041222/Anuncio2448E_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20041222/Anuncio2448E_es.html


 
 

 

REGIOÍ N DE MURCIA 

 Decreto 316/2015, de 29 de diciembre, por el que se ordena y regula la Inspección de 
Educación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 31/12/2015) 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 DECRETO FORAL 80/2008, DE 30 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN (BON  04/08/2008) 

 RESOLUCIÓN 454/2017, DE 5 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN, POR 
LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA 
PARA EL PERIODO 2017-2021 (BON 13/11/2017) 

 RESOLUCIÓN 525/2018, de 18 de octubre, del Director General de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se aprueba el Plan Anual de Actuación del Servicio 

de Inspección Educativa para el curso 2018/2019 (BON 13/11/2018) 

PAIÍS VASCO 

 DECRETO 98/2016, de 28 de junio, de la Inspección de Educación en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV 04-07-2016) 

LA RIOJA 

 Decreto 3/2010, de 22 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento de 

la Inspección Técnica Educativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 27/1/2010) 

CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA 

 Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento de 
la Inspección de Educación. (BOE 2/3/1996) 

  

https://anpemurcia.es/notices+murcia+decreto+n.%C2%BA+3162015,+de+29+de+diciembre,+por+el+que+se+ordena+y+regul-id=6424
https://anpemurcia.es/notices+murcia+decreto+n.%C2%BA+3162015,+de+29+de+diciembre,+por+el+que+se+ordena+y+regul-id=6424
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29694
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29694
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29694
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39457
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39457
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39457
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/219/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/219/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/219/12
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2016/06/28/98/dof/spa/html/x59-preview/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2016/06/28/98/dof/spa/html/x59-preview/es/
https://web.larioja.org/normativa?n=1247
https://web.larioja.org/normativa?n=1247
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-4947
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-4947


 
 

 

 

• ESPECÍFICA DE LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE: 

ARAGOÍ N 

 Dimensiones, Subdimensiones e Indicadores de la EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

(publicado en la web) 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 Ley del Principado de Asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función 
Docente y sus Incentivos. (BOPA 31/12/2009) 

 ACUERDO de 26 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

primer Plan de evaluación de la función docente, en sustitución del aprobado por Acuerdo 
de 9 de marzo de 2011. (BOPA 31/12/2012) 

CASTILLA-LA MANCHA 

 Resolución de 05-12-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se hacen públicos 

los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento para la evaluación 
de los docentes (BOCM 25/12/2008) 

LA RIOJA 

 Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera horizontal y la 

evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de Administración General 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos (BOR 21-12-2017) 

 Orden APH/7/2019, de 15 de marzo, de convocatoria para la evaluación del desempeño 
del puesto de trabajo del funcionario de carrera de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos para los años 2018 y 2019 
(BOR 18-3-2019) 

  

http://www.educaragon.org/FILES/2%201%20GUIA%20EVALUACION%20DOCENTE%20ACTUALIZADA%202019.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2009/12/31/2009-30089.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2009/12/31/2009-30089.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION38/66/15/001U004ZPW0001.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION38/66/15/001U004ZPW0001.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION38/66/15/001U004ZPW0001.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/12/25&idDisposicion=123064230173301433
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/12/25&idDisposicion=123064230173301433
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/12/25&idDisposicion=123064230173301433
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=6589307-10-HTML-513904-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=6589307-10-HTML-513904-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=6589307-10-HTML-513904-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9782467-1-PDF-523396
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9782467-1-PDF-523396
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9782467-1-PDF-523396


 
 

 

 

• CATEDRÁTICOS: 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 Acuerdo de 14 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público para el año 2017 de la Administración del Principado de Asturias, 

sus Organismos y Entes Públicos. (BOPA 18/12/2017) 
 Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se convocan 

procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los cuerpos a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y para adquisición de nuevas especialidades 

por el personal funcionario de estos cuerpos. (BOPA 14/2/2020) 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEOÍ N 

 ORDEN EDU/110/2020, de 10 de febrero, por la que se convoca procedimiento de acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en el ámbito de la Comunidad de 

Castilla y León. (BOCyl 17/2/2020) 

COMUNIDAD DE MADRID 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se convoca procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 

Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. (BOCM 31/5/2019) 

COMUNITAT VALENCIANA 

 ORDEN14/2018, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por la que se convoca procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de 

Enseñanza Secundaria y catedráticos de escuelas oficiales de idiomas. (DOCV 02-05-2018) 

http://movil.asturias.es/bopa/2017/12/18/2017-14031.pdf
http://movil.asturias.es/bopa/2017/12/18/2017-14031.pdf
http://movil.asturias.es/bopa/2017/12/18/2017-14031.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/14/2020-01331.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/14/2020-01331.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/14/2020-01331.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/14/2020-01331.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/02/17/pdf/BOCYL-D-17022020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/02/17/pdf/BOCYL-D-17022020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/02/17/pdf/BOCYL-D-17022020-11.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/21/BOCM-20190521-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/21/BOCM-20190521-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/21/BOCM-20190521-16.PDF
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/165481480/2018_4298_dogv_convocatoria.pdf/ca74ff78-d987-4a6d-a511-7a90f4e1f95d
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/165481480/2018_4298_dogv_convocatoria.pdf/ca74ff78-d987-4a6d-a511-7a90f4e1f95d
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/165481480/2018_4298_dogv_convocatoria.pdf/ca74ff78-d987-4a6d-a511-7a90f4e1f95d

	 Resolución de 24 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan  General de Actuación de la Inspección Educativa y el Plan de Formación para el Perfecciona...

