
EVALUACIÓN     FINAL DE LA TUTORÍA

NOMBRE Y APELLIDOS: GRUPO:

EVALUACIÓN COMO GRUPO

Contestad individualmente el siguiente cuestionario calificándolo de 1 a
10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) EVALUACIÓN DE LAS APORTACIONES PERSONALES
- He hecho generalmente las actividades y ejercicios recomendados
- He estudiado lo suficiente para aprobar
- He tenido normalmente en cuenta las indicaciones del profesorado
- He evitado tener problemas de disciplina
- He contribuido a conseguir los objetivos propuestos por la clase
- He sido un buen compañero/a con los colegas de mi grupo

B) EVALUACIÓN DEL CURSO
- Lo aprendido en el curso en las distintas materias me parece suficiente
- Las actividades y ejercicios realizados han sido adecuados e interesantes
- Me siento satisfecho/a del nivel de competencia del profesorado
- La manera de evaluar que se ha utilizado me parece adecuada
- El ambiente en la clase me ha ayudado a trabajar y aprender a gusto
- Considero que he tenido unos buenos compañeros y compañeras
- El profesorado ha demostrado conmigo unas actitudes positivas

C) EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA
- El desarrollo de la tutoría ha respondido a lo que yo esperaba
- Los temas tratados en ella me han ayudado personalmente
- Mi actitud en tutoría ha contribuido a conseguir los objetivos acordados
- Las actividades realizadas han sido interesantes y motivadoras
- Nuestros representantes de grupo han funcionado adecuadamente

D) EVALUACIÓN DE LA VIDA EN EL CENTRO
- Considero que la organización y el ambiente del centro son buenos
- Las instalaciones son suficientes y adecuadas
- Tenemos suficientes medios y recursos materiales
- El uso y el cuidado por todos del material del centro son correctos
- Las actividades extraescolares organizadas son útiles y suficientes
- La participación del alumnado en el centro funciona adecuadamente
- Este año me ha ayudado a conseguir una buena formación
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EVALUACIÓN FINAL DE LA TUTORÍA

Contesta con sinceridad a lo que se te indica. No olvides que debemos analizar lo que ha sido la
tutoría para caer en la cuenta de lo positivo y negativo. Lo primero para mantenerlo y lo segundo
para evitarlo cuanto sea posible. Procura ser objetivo y no te dejes llevar por los sentimientos o por
las anécdotas sino por la trayectoria global de todo el curso de tutoría.

1. ¿Crees que el tiempo dedicado a las sesiones de tutoría ha sido el adecuado?

2. Señala los aspectos, a tu juicio, más positivos de la tutoría:
a)
b)
c)

3. Señala los aspectos más negativos:
a)
b)
c)

4. Señala los tres temas, actividades, charlas,... que más te han gustado y servido:
a)
b)
c)

. Indica los tres temas que menos te han gustado o servido:
a)
b)
c)

6. Indica tres cosas que te gustaría cambiar de las tutorías:
a)
b)
c)

7. Valora de 0 a 10 las actividades desarrolladas en la tutoría:

- PRESENTACIÓN
- NORMAS DEL GRUPO
- CONVIVENCIA
- ELECCIÓN DELEGADO
- TÉCNICAS DE ESTUDIO
- ACTIVIDADES  IGUALDAD
- DIA DE LA PAZ
- CHARLAS ORIENTACIÓN
- CHARLAS DE SALUD
- PREEVALUACIÓN Y POSTEVALAUCIÓN
- TALLER INMIGRACIÓN
- DÍA DE LA PAZ
- ORIENTACIÓN ACADÉMICA
- CHARLAS GUARDIA CIVIL
- ______________________
- _______________

8. Califica del 1 al 10 el desarrollo de la tutoría a lo largo del curso:




