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1 Prioriza las distintas actividades a realizar en función de unos criterios previamente establecidos

1. No establece los criterios para la priorización de  las actividades 

2. Propone un orden de prioridad que no se adecua a  los objetivos y metodología del trabajo

3. Prioriza las distintas actividades de manera coherente con los objetivos y metodología del trabajo

2 Establece un seguimiento del desarrollo y consecución de la programación de sus actividades

1. No realiza seguimiento de la programación de actividades que ha realizado

2. Realiza un seguimiento insuficiente en tiempo o frecuencia de la programación de las actividades

3. El seguimiento de la programación de las actividades es adecuado en tiempo y frecuencia

3 Planifica estrategias para la resolución de problemas

1. No establece una planificación para abordar una situación problema. 

2. Define estrategias para la resolución de problemas 

3. Define y  planifica estrategias para la resolución de problemas 

4 Sistematiza  las tareas académicas y cumple los  acuerdos (plazos, procedimientos,…).

1. Las actividades que realiza no se ajustan a los procedimientos establecidos. Incumple sistemáticamente la fecha de entrega de  las mismas.

2. Las actividades que realiza no siguen de manera sistemática un procedimiento, provocando, ocasionalmente,  el retraso en su entrega. 

3. La actividad académica que realiza responde a un procedimiento y plazo previamente establecido.

5 Desarrolla y profundiza en las tareas asignadas.

1. Las tareas que realiza están incompletas, resultando superficiales y poco elaboradas. 

2. Las tareas que realiza están completas pero se limitan a las directrices dadas. No aporta propuestas personales. 

3. Las tareas que realiza están muy completas y muestran un grado de desarrollo y profundización muy elevado. Introduce innovaciones.

6 Es constante, perseverante y cuidadoso con los detalles.

1. No es constante en el esfuerzo e interés. No cuida los detalles

2. Muestra cierto interés aunque no  se esfuerza por alcanzar los mejores resultados. Cuida algunos detalles 

3. Es constante en el interés y esfuerzo, así como minucioso con los detalles.

7  Conoce, comprende y comparte el objetivo del trabajo a realizar en equipo

1. No conoce el objetivo del trabajo. Participa siguiendo directrices de los demás

2. Conoce el objetivo del trabajo aunque no lo comprende en su totalidad. A veces necesita que le orienten en el trabajo a realizar

3.
Conoce, comprende y comparte el objetivo del trabajo a realizar en equipo animando a los demás y contribuyendo  la mejora de la calidad  de los 

resultados del equipo

Observaciones (opcional ):
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Estimado Tutor: lea las siguientes cuestiones relativas al trabajo del alumno marcando con una "X" una única casilla para cada cuestión en función de que el 

nivel de consecución de  la tarea que se menciona sea bajo (1), medio (2) o alto (3). Utilice el cuadro final de la hoja para establecer una valoración global del 

trabajo del alumno, así como para indicar cualquier obervación que considere oportuna en relación al mismo.


