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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PLANIFICACIÓN E
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EXPLICACIÓN Y CRITERIOS siguiendo la Guía Docente. Los porcentajes pueden variar según
los años, pero no los criterios que se emplean

A.- SEGUIMIENTO CONTINUO
20% Prueba escrita: Se evaluarán los contenidos teóricos de la
materia (lo que incluye los aspectos metodológicos de la
planificación).
Las condiciones de esta pruebe estarán disponibles en el aula la
primera quincena de marzo
40% Seguimiento y logro de los grupos de trabajo: se contempla la
subida al aula virtual de los materiales elaborados en clase práctica y
las tareas que se vayan solicitando a los grupos en las que se refleja
el material elaborado para cada fase del trabajo. También la entrega
definitiva de las diferentes Fases del trabajo una vez cerradas.
Se valorarán los siguientes aspectos: cumplimiento, puntualidad
respecto a la fecha marcada, y nivel de desarrollo de la tarea
(entrega de materiales en tiempo y forma).
Esto también incluye la percepción del trabajo en grupo lo largo del
proceso, para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Open Course Ware

Claves para aprender a planificar en el ámbito de la educación no formal
Zenaida Toledo (ztoledo@ull.es)
Universidad de La Laguna

VALORACIÓN DELTRABAJO DEL GRUPO

EXCELENTE
Superaron
cualquier
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DESTACA
MUCHO
Sobresaliente

DESTACA
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DESTACA
POCO
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NO
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Insuficiente

6

4

8
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Actitud general del grupo:
Implicación, adaptabilidad,
motivación...

Asistencia a reuniones en
las fechas previstas

Participación en las
reuniones

Nivel de las reflexiones
planteadas

Interés en mejorar la
calidad, corregir,
planteamiento de dudas etc.

Nivel de comunicación
alcanzado

Coordinación y cohesión
apreciada

Progresión
del
trabajo

General

Respecto al
punto de
partida

Puntuaciones

TOTAL
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40% Informe final: se evaluará la memoria definitiva del proceso de
Planificación que se entregará en las convocatorias, valorándose la
calidad del mismo siguiendo el siguiente esquema:
CALIDAD GENERAL DEL INFORME PRESENTADO

EXCELENTE
Superaron
cualquier
expectativa
10

Informe
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MUCHO
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DESTACA
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NO
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Presentación

Redacción

Consistencia
Técnica

Coherencia
interna

Calidad de la
propuesta

Pertinencia de
los anexos

Ver al
final de la
página
cómo
influye en
la nota

Originalidad y
creatividad

Perspectiva
técnica
alcanzada

Puntuaciones

TOTAL
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10= 1.25
Entre 8 y 9+: 1.00
Entre 7 y 8: 0.75
Entre 6 y 7: 0.50
Entre 5 y 6: 0.25
Menos de 5: 0.00

La PUNTUACIÓN DEL TRABAJO por apartados, será como sigue:




INTRODUCCIÓN (hasta 0.50):
PROCESO DE PLANIFICACIÓN (hasta 6.5): Diagnóstico, max. 2.50.

Estrategia max. 1.50; Acciones y actividades, max. 2.00; Evaluación, max.
0.50





VALORACIÓN DE LA PROPUESTA, Viabilidad y Conclusiones finales
(hasta 1.50) Viabilidad, max. 1.00. Conclusiones hasta 0.50
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS (hasta 0.50)
Calidad General (hasta 1), ver escala anterior
TOTAL:

Nota importante: La no presentación de alguno de los aspectos del
apartado 2 (proceso de planificación) o del apartado 3 (valoración
de la propuesta), implica que el trabajo suspende de forma
automática, independientemente
de cómo puedan
estar
elaborados el resto de los apartados
B.- EVALUACIÓN FINAL
Examen final sobre los aspectos teóricos y prácticos de la
Planificación. Las condiciones de esta pruebe estarán disponibles en
el aula la primera quincena de marzo
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