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¿Un instrumento más…?

Esta herramienta ha sido diseñada para valorar las
actitudes y aptitudes relacionadas con la capacidad
para el trabajo en equipo, así como, la calidad del
mismo.

¿Qué nos aporta este
instrumento?…
FEEDBACK
CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO
CONTINUO

PLANILLAS
INFORMATIZADAS
EN
FORMULARIO
ON LINE

LAS ACTITUDES
Y APTITUDES
PARA EL
TRABAJO
COOPERATIVO

EL ALUMNADO LAS
INTEGRA EN SU
DAFO
PROFESIONAL

Todo tiene un comienzo…
Las causas que motivaron la creación de este instrumento de evaluación:


Necesidad del profesorado de
acuerdos en materia de evaluación.



tomar

Feedback de las empresas de la importancia
de las actitudes.



Demanda del alumnado de unidad
criterios de evaluación del profesorado..



de

Disconformidad del alumnado con las
calificaciones individuales en las tareas de
equipo.

¿Qué pretendemos?…
Objetivos específicos
Implicar al alumnado en el proceso de evaluación.
Conocer las actitudes en la fase de elaboración de las actividades.
Obtener un feedback del DAFO profesional

Integrar las actitudes y demandadas en las empresas.
Promover valores: responsabilidad, ecuanimidad...
Solucionar descontento en las calificaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ACEMEC
EO1. Alcanzar el éxito académico...

INDICADORES
% de alumnado que supera actitudes.

EO2. Maximizar las tasas de inserción
Nº de alumnado que se contrata
laboral...
EO3.Garantizar una buena preparación
académica y profesional.

IOE-3.1.1. Satisfacción de los alumnos/as
IOE-3.1.3. Satisfacción con las empresas

EO8. Desarrollar un sistema de IOE-8.1.2 Satisfacción de alumnos/as del
evaluación de nivel competencial del centro
alumnado.
IOE-8.1.1Satisfacción del profesorado
IOE-16.1.2 % Profesorado del centro que
EO16. Fomentar la cultura de la mejora participa
continua, la innovación y la creatividad.
IOE-16.2.2 Satisfacción del profesorado...

IOE 17.1.2.Satisfacción del profesorado
con el trabajo en equipo.

EO17. Impulsar redes de colaboración y
IOE-17.2.2.4 Satisfacción del profesorado
de intercambios de conocimiento
de FP con el material elaborado
conjuntamente y/o compartido...

Este intrumento forma parte de
algo más...
PLANILLAS DE
EVALUACIÓN DEL
DEPARTAMENTO

AUTO Y
COEVALUACIÓN
DE TRABAJO
COOPERATIVO

COEVALUACION
ACTITUDINAL DEL
GRUPO CLASE

VALORACIÓN
DEL PERFIL DEL
ANIMADOR

PLANILLAS
DE AUTO Y
COEVALUACIÓN

Los instrumentos empleados durante el curso 16/17
BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS….
ENCUESTA EN FORMULARIO ON LINE

HOJA DE CALCULO DONDE SE VUELCAN
LOS DATOS DEL FORMULARIO

itinerario seguido….
METODOLOGÍA DE USO

SE
INTRODUCEN
LOS DATOS
DEL
ALUMNADO
EN EL
FORMULARIO

SE
ENVÍA AL
ALUMNADO
POR
CORREO

RECEPCIÓN
DE
LAS
RESPUESTAS

SE
DESCARGA
EN UNA
HOJA DE
CALCULO

SE
COPIAN Y
PEGAN EN
LA
PLANTILLA
BASE

DAFO DE LAS PLANILLAS
INTEGRACIÓN DE LAS
ACTITUDES
 INSTRUMENTO JUSTO
 FEED-BACK CONTINUO
 APRENDE A ACEPTAR CRÍTICAS
 EMPATÍA CON EL PROFESORADO
 IMPLICACIÓN EN EL PROCESO
 TRANSFERENCIA Y MEJORÍA
EN OTROS INSTRUMENTOS


La aplicación informática:
1. FACILITA TRATAMIENTO DE LOS
DATOS AUTOMÁTICAMENTE
2. ES FLEXIBLE
3. PERMITE PRIORIZAR ACTITUDES
AJUSTANDO EL % DE SU VALOR
SE PUEDE REALIZAR EN DISTINTOS
SOPORTES

EN EL 1º TRIMESTRE EN 1º :
 20% DEL ALUMNADO NO
LAS PRESENTAN O ES
IMPUNTUAL.








NO PONEN LAS NOTAS DE
MANERA OBJETIVA.
EL TRATAMIENTOS DE LOS
DATOS ERA UN TRABAJO
MUY TEDIOSO.

PROFESORADO
QUE
NO
FAMILIARIZADO

NUEVO
ESTÁ

IMPLICACIÓN
DEL
PROFESORADO EN SU
CORRECTA APLICACIÓN

OPORTUNIDADES
La aplicación informática:
1. FACILITA TRATAMIENTO
DATOS AUTOMÁTICAMENTE

DE

LOS

2. PERMITE PRIORIZAR ACTITUDES
AJUSTANDO EL % DE SU VALOR
3. SE PUEDE REALIZAR EN DISTINTOS
SOPORTES

AMENAZAS




PROFESORADO QUE NO ESTÁ
FAMILIARIZADO
IMPLICACIÓN
PROFESORADO
EN
CORRECTA APLICACIÓN

DEL
SU

OE

INDICADORES

EO1.

% de alumnado que adquiere actitudes básicas.

EO2.

Satisfacción de las empresas en las actitudes del alumnado FCT.

IOE-3.1.1. IOE 17.1.2.Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo.

EO3.

IOE-3.1.3. Satisfacción con las empresas con el nivel de formación demostrado en las
tareas realizadas por el alumno/a (a nivel de competencia profesional).
IOE-8.1.2 Satisfacción de alumnos/as del centro...

EO8.

EO16.

IOE-8.1.1Satisfacción del profesorado del centro con el sistema de evaluación que
aplica a sus alumnos/as.
IOE-16.1.2 % Profesorado del centro que participa en mejora continua, innovación y
creatividad.
IOE-16.2.2 Satisfacción del profesorado con las acciones y proyectos innovadores y
creativos.
IOE 17.1.2.Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo.

EO17.
IOE-17.2.2.4 Satisfacción del profesorado de FP con el material elaborado
conjuntamente y/o compartido con otros profesores...

IOE1 % de alumnado que adquiere actitudes básicas.







Un alto % del alumnado
reconoce haber integrado en
un % elevado las actitudes
básicas
en
el
trabajo
cooperativo.
El alumnado reconoce que una
vez integrada las aplican en
cualquier actividad de su perfil
profesional.
El profesorado observa que
existe una progresión en
muchos casos llegando a un
nivel óptimo.

IOE-3.1.3. Satisfacción de las empresas, con el nivel de formación
demostrado en las tareas realizadas por el alumno/a (a nivel de
competencia profesional).

El 100% de las empresas valoran
positivamente la actitud y capacidad
para trabajar en equipo del
alumnado de nuestro ciclo.

IOE-3.1.1. Satisfacción de los alumnos/as con el nivel y
calidad de la formación recibida.










72% satisfacción con la forma de
evaluar y calificar aplicadas
100 % Satisfacción del alumnado
en el uso de la autoevaluación y
coevaluación en reunión al final
de cada trimestre.
El 98 % del alumnado participa
en el proceso de evaluación.
En el 1º trimestre, el 20% no
entrega
o
no
lo
hace
puntualmente.
En el 1º trimestre,un elevado %
de alumnos no rellenan las
planillas con criterio objetivo.

IOE-8.1.1. Satisfacción del profesorado del centro con el sistema de
evaluación que aplica a sus alumnos/as.





100 % Satisfacción del
profesorado para su uso
con
la
aplicación
informática.

78% Satisfacción en el
formato papel. Entienden
la
importancia
del
instrumento
pero
no
compensa el esfuerzo
elevado para su valor
cuantitativo.

IOE-16.1.2 % Profesorado del centro que participa en mejora
continua, innovación y creatividad.
100% del profesorado del departamento en los últimos seis cursos ha participado.
Elaboración y modificaciones de la
planilla de auto y coevaluación:
D. Juan Andrés Padilla Olivares.
D. Ulises Aguiar Vera.
Dña. Alicia Benitez Marrero.
D. Braulio Herrera Méndez.
D. Jose López Oreja.
Dña. Agar García Hernández.
D. Pedro Pérez Reyes.
D. Ángel García Pastor.
Dña. Olimpia Tejera Bonilla.
Elaboración de la aplicación informática
del formulario y hoja de cálculo.
Dña. Olimpia Tejera Bonilla.
Revisión y comprobación.
Dña. Alicia Benítez Marrero.
100 % de lo módulos contemplan en su programación el uso de este instrumento.
100 % Aplicación en las actividades cooperativas (trabajos, proyectos,
exposiciones, dinamización de sesiones y/o eventos)

IOE 17.1.2.Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo.
Aunque de forma informal, para esta herramienta han colaborado compañeros de
distintos departamentos a los que quiero agradecer su ayuda y apoyo
En la utilización del formulario.
D. Carlos Nuez Quintana. ( Dpto. Adm. y Gestión)
D. Santiago Benito González. (Coord. Relación con
las empresas)
En la hoja de cálculo del vaciado.
D. Arnaudis Suárez Sebastián. (Dpto. Informática)
D. Alberto Caballero Ortiz. (Dpto. Informática)
Revisión de documentación durante el proceso.
Dña. Lidia Esther Alemán. (Dpto. Servicios y Ayuda
a la Comunidad)
D. Eduardo Mas Carrillo. (Jefe de Estudios)
Dña. Amelia Ponce (ACEMEC)

IOE-17.2.2.4 Satisfacción del profesorado de FP con el material
elaborado conjuntamente y/o compartido con otros profesores...





Pese que en el dpto de AFD los
resultados eran de un 52%, la
colaboración recibida ha
estrechado lazos y ha permitido
conocer otras formas de
trabajar

Han surgido entre
departamentos otras acciones
para trabajarlas conjuntamente.

IOE-17.2.2.4 Satisfacción del profesorado de FP con el material
elaborado conjuntamente y/o compartido con otros profesores...

Esta aplicación ya ha sido
compartida con profesorado
de los departamentos de:




Servicios Sociales y Ayuda a
la Comunidad.
Administración y Gestión.

Se hará pública para que
accedan quién desee usarla

