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EVALUACIÓN PROTOCOLO CENTRO EDUCATIVO – UPCCA

Què canviaries en la plantilla de recollida de dades? 
¿Qué cambiarías en la plantilla de recogida de datos?

Quines propostes de millora penses que augmentarien l’eficiència d’aquest protocol? 
¿Qué propuestas de mejora piensas que aumentarían la eficiencia de este protocolo?

A CRONOLOGIA DE L’AVALUACIÓ 
CRONOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

MESCURS ESCOLAR 
CURSO ESCOLAR

Els centres educatius que hagen utilitzat el protocol hauràn de valorar l’eficiència del protocol almenys dues vegades durant el curs escolar (gener i 
juny) per a poder aplicar així els canvis i valorar les propostes de millora. 
Los centros educativos que hayan utilizado el protocolo deberán valorar la eficiencia del protocolo al menos dos veces durante el curso escolar 
(enero y junio) para poder aplicar así los cambios y valorar las propuestas de mejora.

B BATERIA DE PREGUNTES QUE POT SER D’UTILITAT PER A MILLORAR EL PROTOCOL 
BATERÍA DE PREGUNTAS QUE PUEDE SER DE UTILIDAD PARA MEJORAR EL PROTOCOLO

Volem conéixer la teua opinió com a membre de l'equip d’orientació educativa sobre el desenvolupament del protocol. Indica si estàs d’acord amb 
les frases proposades a continuació.Tria, d’entre un conjunt d’alternatives, aquella que més s’ajusta a la teua valoració d’acord amb la següent 
escala:  
Queremos conocer tu opinión como miembro del equipo de orientación educativa sobre el desarrollo del protocolo. Indica si estás de acuerdo con 
las frases propuestas a continuación. Elige, de entre un conjunto de alternativas, aquella que más se ajusta a tu valoración de acuerdo con la 
siguiente escala:

1. Molt en desacord / Muy en desacuerdo 
2. En desacord / En desacuerdo 
3. Indiferent / Indiferente 
4. D’acord / De acuerdo 
5. Molt d’acord / Muy de acuerdo

El que es pregunta en la plantilla és suficient per a una primera informació sobre el cas. 
Lo que se pregunta en la plantilla es suficiente para una primera información sobre el caso.
Les dades que arrepleguem en la plantilla són útils i pràctiques. 
Los datos que recogemos en la plantilla son útiles y prácticos.
El protocol utilitzat m’ha resultat clar. 
El protocolo utilizado me ha resultado claro.
La documentació entregada al centre escolar sobre el protocol ha sigut útil per a la seua 
implementació.  
La documentación entregada al centro escolar sobre el protocolo ha sido útil para su 
implementación.
El temps de resposta de la UPCCA ha sigut l’adequat. 
El tiempo de respuesta de la UPCCA ha sido el adecuado.
La utilització del protocol ha incrementat en el claustre la percepció de la importància del treball 
preventiu a les aules. 
La utilización del protocolo ha incrementado en el claustro la percepción de la importancia del 
trabajo preventivo en las aulas.
El temps d'emplenament de la plantilla ha sigut adequat. 
El tiempo de cumplimentación de la plantilla ha sido adecuado.
L’aplicació del protocol ha permés la detecció primerenca. 
La aplicación del protocolo ha permitido la detección temprana.
El disseny del protocol permet la participació activa dels diferents membres de la comunitat 
escolar. 
El diseño del protocolo permite la participación activa de los diferentes miembros de la 
comunidad escolar.

La coordinació del programa d'intervenció amb la UPCCA ha sigut adequada. 
La coordinación del programa de intervención con la UPCCA ha sido adecuada.
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Nombre d’alumnat que ha iniciat el protocol: 
Número de alumnado que ha iniciado el protocolo: 
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ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
Què canviaries en la plantilla de recollida de dades?
¿Qué cambiarías en la plantilla de recogida de datos?
Quines propostes de millora penses que augmentarien l’eficiència d’aquest protocol?
¿Qué propuestas de mejora piensas que aumentarían la eficiencia de este protocolo?
A
CRONOLOGIA DE L’AVALUACIÓ
CRONOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Els centres educatius que hagen utilitzat el protocol hauràn de valorar l’eficiència del protocol almenys dues vegades durant el curs escolar (gener i juny) per a poder aplicar així els canvis i valorar les propostes de millora.
Los centros educativos que hayan utilizado el protocolo deberán valorar la eficiencia del protocolo al menos dos veces durante el curso escolar (enero y junio) para poder aplicar así los cambios y valorar las propuestas de mejora.
B
BATERIA DE PREGUNTES QUE POT SER D’UTILITAT PER A MILLORAR EL PROTOCOL
BATERÍA DE PREGUNTAS QUE PUEDE SER DE UTILIDAD PARA MEJORAR EL PROTOCOLO
Volem conéixer la teua opinió com a membre de l'equip d’orientació educativa sobre el desenvolupament del protocol. Indica si estàs d’acord amb les frases proposades a continuació.Tria, d’entre un conjunt d’alternatives, aquella que més s’ajusta a la teua valoració d’acord amb la següent escala: 
Queremos conocer tu opinión como miembro del equipo de orientación educativa sobre el desarrollo del protocolo. Indica si estás de acuerdo con las frases propuestas a continuación. Elige, de entre un conjunto de alternativas, aquella que más se ajusta a tu valoración de acuerdo con la siguiente escala:
1. Molt en desacord / Muy en desacuerdo
2. En desacord / En desacuerdo
3. Indiferent / Indiferente
4. D’acord / De acuerdo
5. Molt d’acord / Muy de acuerdo
El que es pregunta en la plantilla és suficient per a una primera informació sobre el cas.
Lo que se pregunta en la plantilla es suficiente para una primera información sobre el caso.
Les dades que arrepleguem en la plantilla són útils i pràctiques.
Los datos que recogemos en la plantilla son útiles y prácticos.
El protocol utilitzat m’ha resultat clar.
El protocolo utilizado me ha resultado claro.
La documentació entregada al centre escolar sobre el protocol ha sigut útil per a la seua implementació. 
La documentación entregada al centro escolar sobre el protocolo ha sido útil para su implementación.
El temps de resposta de la UPCCA ha sigut l’adequat.
El tiempo de respuesta de la UPCCA ha sido el adecuado.
La utilització del protocol ha incrementat en el claustre la percepció de la importància del treball preventiu a les aules.
La utilización del protocolo ha incrementado en el claustro la percepción de la importancia del trabajo preventivo en las aulas.
El temps d'emplenament de la plantilla ha sigut adequat.
El tiempo de cumplimentación de la plantilla ha sido adecuado.
L’aplicació del protocol ha permés la detecció primerenca.
La aplicación del protocolo ha permitido la detección temprana.
El disseny del protocol permet la participació activa dels diferents membres de la comunitat escolar.
El diseño del protocolo permite la participación activa de los diferentes miembros de la comunidad escolar.
La coordinació del programa d'intervenció amb la UPCCA ha sigut adequada.
La coordinación del programa de intervención con la UPCCA ha sido adecuada.
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