ANEXO II: Ítems de evaluación para el programa de intervención y la práctica docente.
Indicadores de Evaluación para determinar el grado de efectividad del Programa de Intervención
1.Elaboración de la programación del proyecto
1
En el proceso de elaboración de la Programación se tuvo en cuenta las
características del alumnado que iba a participar, atendiendo a sus
necesidades, temporales o permanentes asociados a su historia educativa y
escolar, o debidas a sus condiciones personales de sobredotación o
discapacidad psíquica, motora o sensorial.

2

3

4

2. Respecto a los objetivos y contenidos generales:
Los objetivos y contenidos recogidos en el proyecto c se establecieron en
función de las necesidades del alumnado del tramo y de su contexto
sociocultural.
3. Respecto a las decisiones metodológicas:
Se desarrollan estrategias educativas y actividades diversificadas de acuerdo
con los diferentes intereses, motivaciones y capacidades del alumnado del
centro.
Las decisiones a tomar respecto a la selección de materiales y recursos
didácticos, la distribución de espacios y tiempos así como respecto a los
agrupamientos de los alumnos se llevan a cabo de manera flexible
permitiendo dar respuesta adecuada a las diferentes características y
necesidades de los alumnos.
6. Organización de recursos
Las estructuras organizativas del centro facilitan la realización de los talleres.
Las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales están
delimitadas con claridad y con el grado de flexibilidad suficiente.
Se llevan a cabo las coordinaciones fundamentales entre los distintos
profesionales.
La evaluación y el seguimiento del programa se llevan a cabo por todos los
profesionales del centro.
En la confección del horario de los talleres se tiene en cuenta el momento
idóneo, para los alumnos.
Valoración de indicadores de evaluación:
▪
▪
▪
▪

1-Conseguido.
2-En proceso.
3-Poco alcanzable.
4-Replanteable.
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