EVALUACIÓN. PRÁCTICA "PUESTA EN PRÁCTICA"
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO DE LAS ACTIVIDADES BASADAS EN JUEGOS

Nombre y apellidos del docente que ha realizado la puesta en práctica

Título del juego I elegido
Modalidad del juego (fichero, oral, sin ficheros...)


Grupo de alumnos  (etapa, curso y grupo)
Número de  alumnos


Asignatura/área/ materia/módulo
Título de la unidad didáctica/tema/contenido


Indicar sí se han producido mejoras o cambios en los siguientes aspectos y comentar en que han consistido
Grado de consecución de los objetivos planteados



Mejora en el aprendizaje de contenidos



Mejora en el desarrollo de competencias básicas-clave/profesional/académicas


Mejoras en la metodología. Comentar la dinámica de la actividad y temporalización

Mejora en la evaluación del alumnado



Mejora en la participación del alumnado en actividades



Mejora de la convivencia del aula



Resultados positivos



Resultados a mejorar


Resumen de la valoración del alumnado



Valoración global del docente y otras observaciones


Valoración general de la actividad (marcar con una X)
Muy alta
Alta
Media
Baja
Mala








Nombre y apellidos del docente que ha realizado la puesta en práctica

Título del juego II elegido
Modalidad del juego (fichero, oral, sin ficheros...)


Grupo de alumnos  (etapa, curso y grupo)
Número de  alumnos


Asignatura/área/ materia/módulo
Título de la unidad didáctica/tema/contenido


Indicar sí se han producido mejoras o cambios en los siguientes aspectos y comentar en que han consistido
Grado de consecución de los objetivos planteados



Mejora en el aprendizaje de contenidos



Mejora en el desarrollo de competencias básicas-clave/profesional/académicas


Mejoras en la metodología. Comentar la dinámica de la actividad y temporalización

Mejora en la evaluación del alumnado



Mejora en la participación del alumnado en actividades



Mejora de la convivencia del aula



Resultados positivos



Resultados a mejorar



Resumen de la valoración del alumnado



Valoración global del docente y otras observaciones



Valoración general de la actividad (marcar con una X)
Muy alta
Alta
Media
Baja
Mala







Nombre y apellidos del docente que ha realizado la puesta en práctica

Título del juego III elegido
Modalidad del juego (fichero, oral, sin ficheros...)


Grupo de alumnos  (etapa, curso y grupo)
Número de  alumnos


Asignatura/área/ materia/módulo
Título de la unidad didáctica/tema/contenido


Indicar sí se han producido mejoras o cambios en los siguientes aspectos y comentar en que han consistido
Grado de consecución de los objetivos planteados



Mejora en el aprendizaje de contenidos



Mejora en el desarrollo de competencias básicas-clave/profesional/académicas


Mejoras en la metodología. Comentar la dinámica de la actividad y temporalización

Mejora en la evaluación del alumnado



Mejora en la participación del alumnado en actividades



Mejora de la convivencia del aula



Resultados positivos



Resultados a mejorar



Resumen de la valoración del alumnado



Valoración global del docente y otras observaciones



Valoración general de la actividad (marcar con una X)
Muy alta
Alta
Media
Baja
Mala







