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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 
HABILIDADES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DEL 
TRABAJADOR SOCIAL–I 

Carácter 
Básico ObligatorioOptativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia 
COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO 
SOCIAL 

Curso Semestre Créditos 

Primero 
Primero y segundo 
(anual) 

6 ECTS 

Profesor David A. Ansoleaga San Antonio 

Despacho Teléfono E-mail 

Vicedecanato de Educación  
Social y Trabajo Social 

917401980 d.ansoleaga@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

Horario de clases 

Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modali
dad.aspx 

Periodo lectivo de las 
convocatoriasordinaria y 
extraordinaria 

Enlace web al calendario académico y a los 
calendarios de la convocatoria extraordinaria de 
Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/est
udios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajoso
cial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido. 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura  

Técnicas de estudio, trabajo en grupo, 
habilidades de comunicación oral y escrita. 

Otras observaciones Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura también 
se encuentra la asignatura de “Habilidades académicas y 
profesionales del trabajador social–II”, con la que se establece 
una especial vinculación. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer las problemáticas así como su 
prevención y potenciando la capacidad de los individuos para ser autónomos e 
independientes en el logro de su bienestar. 

 Ser consciente de la necesidad de defender a las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si fuera necesario. 

 Saber reconocer los valores culturales, transmitirlos y potenciarlos, desde el respeto a la 
diversidad social creciente, el reconocimiento de la identidad y el favorecimiento de la 
convivencia. 

 Promover el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres 
humanos. 

 Reconocer la importancia de mantener relaciones de coordinación con el contexto de la 
intervención, los recursos y los profesionales implicados. 

 Ser sensible a la necesidad de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo 
de duración de los procesos de intervención. 

 Saber trabajar de forma multiprofesional asumiendo el rol profesional propio y siendo capaz 
de delimitar el campo de actuación propio. 

 Adquirir habilidades para organizar el trabajo en equipo, ejercer el liderazgo y tomar 
decisiones en la gestión y desarrollo de los programas, proyectos y actuaciones. 

 Dominar recursos y estrategias que impliquen el trabajo colaborativo, la compartición de 
información y la transferencia de conocimiento entre compañeros y colegas. 

 Desarrollar destrezas para abordar de manera constructiva los posibles de desacuerdos 
existentes. 

 Aprender a reconocer situaciones y factores de riesgo y estrés profesional. 

 Adquirir hábitos y pautas de higiene profesional y laboral, que permitan prevenir, minimizar y 
gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas. 

 Desarrollar habilidades de autoanálisis y autoconocimiento para estar atento 
permanentemente a los aspectos de mejora y cuidado personal, especialmente en lo 
emocional y actitudinal. 

 Tomar conciencia de la necesidad de ejercer una práctica reflexiva y bajo supervisión 
profesional. 

 Conocer y valorar críticamente las posibilidades reales de actuación de los trabajadores 
sociales. 

 Desarrollar la capacidad para analizar el contexto, las políticas sociales y la práctica 
profesional, así como mejorar la capacidad de argumentación para justificar y mejorar el 
ejercicio del trabajo social y asegurar el propio desarrollo profesional. 

 Aprender a tomar decisiones y justificarlas mediante argumentos que se basen en criterios 
deontológicos, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la supervisión como 
mecanismo para responder a las necesidades de desarrollo profesional. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E1: Aplicar los modelos de actuación y los instrumentos de trabajo propios del trabajador 

social al trabajo con personas en los diferentes niveles de atención (individual, familiar, 
grupal, institucional, comunitario), de acuerdo con las características de cada colectivo y 
ámbito social. 

 
E5: Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como soporte para 

revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones 
sociales emergentes. 

 
E6: Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, 

fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones 
profesionales. 

 
E13: Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de 

los resultados planificados examinando con las personas las redes de apoyo a las que 
pueden acceder y desarrollar. 

 
E15: Apoyar y defender a las personas para promover la integración social, la autonomía 

personal, la cohesión y el bienestar social, contribuyendo a la ciudadanía activa y la 
garantía de los derechos humanos y sociales, la igualdad de oportunidades y 
accesibilidad entre todas las personas, el respeto a la diversidad y la convivencia 
democrática. 

 
E16: Relacionarse con otras figuras profesionales del campo de la intervención social, tales 

como educadores sociales, psicólogos y pedagogos sociales, terapeutas ocupacionales 
y cualesquiera otras que participen en un abordaje global e integral de las problemáticas 
y las necesidades sociales. 

 
E17: Reconocer y minimizar el riesgo hacia uno mismo y los colegas profesionales 

estableciendo pautas de autocuidado, prevención y limitación del estrés y el riesgo. 
 
E18: Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social, asegurando el 

propio desarrollo profesional, contribuyendo a la promoción de las mejores prácticas del 
trabajo social, conduciéndose conforme a los criterios deontológicos de la profesión, 
participando en las estructuras profesionales y procurando incrementar el conocimiento 
actual en este campo. 

 
E19: Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo 

con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de 
trabajo. 

 
E20: Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el 

propio desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las 
propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la 
supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional. 

 
E21: Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-

organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y 
tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera 
constructiva los posibles de desacuerdos existentes. 

 
E23: Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, 
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diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 
T4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 
 
T5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1: Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
 
N2: Moral y ética. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS ACADÉMICAS 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

3 30 45 9 

Descripción del contenido del bloque  

 
1. Introducción al trabajo universitario. La Universidad como academia científica. Actitud y rol 

del estudiante universitario. 
 
2. Habilidades y destrezas académicas: destrezas cognitivas y habilidades comunicativas. 
 
3. Trabajos académicos. Tipos de trabajos. Criterios y pautas para realizarlos. 
 
4. La presentación escrita de trabajos. Pautas para su organización, realización y 

presentación. 
 
5. La exposición oral. Criterios para realizar presentaciones orales de calidad. Los recursos 

didácticos. 
 
6. El trabajo en equipo. Competencias para trabajar de forma cooperativa. 
 

Bibliografía básica del bloque  

 
COSTA, M.; LÓPEZ, E. (1996). Manual para el educador social. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Madrid. ISBN 84-7850-064-2 
CREME, P.; LEA, M.R. (2000). Escribir en la universidad. Una guía para estudiantes.Gedisa. 

Barcelona. ISBN 84-7432-698-2 
GARCÍA, J.; MONDAZA, G. (2002). Jóvenes, Universidad y compromiso social. Una 

experiencia de inserción comunitaria. Narcea. Madrid.ISBN 84-277-1378-9 
VV.AA. (2002). Técnicas de trabajo en grupo. Una alternativa en educación. Pirámide. 

Madrid.ISBN 978-84-3681-440-8 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
BLAXTER, L.; HUGHES, C.; TIGHT, M. (2005). Cómo se hace una investigación. Gedisa. 

Barcelona. ISBN 84-7432-726-1 
CARREÑO, P. A. (1991). Equipos. Editorial AC. Madrid. ISBN 84-7288-133-4 
WALKER, M. Cómo escribir trabajos de investigación.Gedisa. Barcelona. ISBN 84-7432-724-5 
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Bloque 2 PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR DEL TRABAJO SOCIAL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

3 30 45 8 

Descripción del contenido del bloque  

 
1. Conectar áreas disciplinares. Trabajo de aplicación de las perspectivas de análisis desde 

cada una de las asignaturas del curso. Análisis de varios casos de intervención desde 
eltrabajo social. 

 
2. Transferencia y utilidad de lo aprendido al desempeño profesional deltrabajo social. 
 
3. Trabajo de autoaprendizaje. Procesos de aprendizaje continuo individualizado.  
 
4. El apoyo y la cooperación interpersonal. 
 

Bibliografía básica del bloque  

 
GIL, F. et al. (1998). Habilidades Sociales. Teoría, investigación e intervención. Editorial 

Síntesis. Madrid. ISBN 84-7738-584-X 
VALLÉS, G. (2009). Manual para el educador social. Intervención en Servicios Sociales. 

Pirámide. Madrid.ISBN 978-84-368-2270-0 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
BLAXTER, L.; HUGHES, C.; TIGHT, M. (2005). Cómo se hace una investigación. Gedisa. 

Barcelona. ISBN 84-7432-726-1 
CARREÑO, P. A. (1991). Equipos. Editorial AC. Madrid. ISBN 84-7288-133-4 
GARCÍA, J.; MONDAZA, G. (2002). Jóvenes, Universidad y compromiso social. Una 

experiencia de inserción comunitaria. Narcea. Madrid.ISBN 84-277-1378-9 
VV.AA. (2002). Técnicas de trabajo en grupo. Una alternativa en educación. Pirámide. 

Madrid.ISBN 978-84-3681-440-8 
WALKER, M. Cómo escribir trabajos de investigación.Gedisa. Barcelona. ISBN 84-7432-724-5 
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6.METODOLOGÍA 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral Debate y puesta en común Exposición por alumnado 

Técnicas de dinámica de 
grupo 

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación 

Estudio de casos 
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental Conferencias 

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación 

Tutorías programadas Actividades externas  Otros ..(seminario)..  

Características de la metodología y elección del proceso de trabajo 

 
Esta asignatura se imparte con una metodología flexible que permite seguirla tanto presencial 
como semipresencialmente. Para ello, esta metodología prevé dos procesos de trabajo: uno 
basado en el trabajo presencial de aula y otro basado en trabajo autónomo y online del 
estudiante. 
 
Las características de esta metodología se explican más detalladamente en el siguiente enlace: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf 
 
El o la estudiante debe elegir el proceso de trabajo que va a seguir e indicarlo en su matrícula 
de la asignatura. Si se desea cambiar la modalidad respecto a la que inicialmente se eligió en 
el momento de matricularse, hay que hacerlo en el plazo de modificación de matrícula (45 días 
naturales a partir de la fecha de inicio de la asignatura). En cualquier caso, debe quedar 
reflejado en la matrícula porque los criterios de evaluación se aplicarán dependiendo de la 
modalidad matriculada. 
 
Tras la finalización de dicho plazo no es posible efectuar ningún cambio. Los estudiantes que 
no hayan realizado su elección dentro del plazo, se entiende que por defecto van a seguir la 
modalidad ordinaria presencial. En el caso de asignaturas pendientes, se puede cambiar de 
modalidad a la hora de realizar la nueva matrícula. 
 
Tanto para el seguimiento presencial como para el semipresencial, el profesor proporcionará 
guías de trabajo para explicar el proceso que se ha de seguir en cada bloque. 
 

Descripción de la metodología 

 
Las sesiones de clase se dedican a desarrollar un trabajo de carácter eminentemente grupal. 
Se imparten con metodología de seminario en grupo reducido con el fin de trabajar y 
desarrollar la adquisición de las competencias (habilidades académicas y profesionales) de 
forma práctica. Esto permite realizar un proceso de seguimiento y atención personalizada a 
nivel individual y grupal en las actividades, en el proceso de adaptación, aprendizaje y 
autoaprendizaje de cada alumno o alumna y en la elaboración del cuaderno de clase 
(portafolios electrónico). 
 
Para quienes decidan seguir la asignatura de manera semipresencial, el trabajo se realizará 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
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también aprovechando el grupo virtual como recurso didáctico, promoviendo la interacción a 
través de herramientas de comunicación electrónica y el trabajo colaborativo online. 
 
Los bloques de contenidos se trabajarán integradamente a lo largo del curso, de manera que 
se irán interrelacionando estrategias y herramientas académicas con contenidos profesionales 
propios del trabajo social. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales   
Trabajos en equipo   

Estudio y/o preparación de la asignatura   
Lecturas y ampliaciones 

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El trabajo autónomo se destina fundamentalmente al trabajo personal de la asignatura, de 
manera individual. Cada estudiante debe desarrollar un proceso paralelo de preparación y 
puesta en práctica de actividades y trabajos,de análisis y reflexión sobre cuestiones 
relacionadas con las competencias académicas, profesionales y personales, y también 
deautoevaluación y evaluación compartida. 
 
La producción de este trabajo autónomo nutre el contenido del portafolios electrónico, que se 
utiliza como cuaderno de aprendizaje para recopilar y evidenciar la elaboración personal que va 
efectuando el estudiante sobre los temas y argumentos tratados durante el seminario. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

 
La propia metodología de seminario implica un proceso permanente de acompañamiento y 
tutorización del estudiante, tanto individual como grupalmente. A través de esta metodología se 
atenderá el proceso de formación y cohesión del grupo, el seguimiento del aprendizaje y 
autoaprendizaje de cada estudiante y otras cuestiones personales relacionadas con el 
desarrollo de la asignatura.  
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotr
abajosocial/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
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8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO  Horas Porcentaje  

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 15 h 

40% 
(60 horas) 

Contenido práctico 45 h 

Tutorías programadas  

Pruebas de evaluación  

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 60 h 

60% 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 15 h 

Estudio y/o preparación de asignatura  

Lecturas y ampliaciones  15 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  



  GUÍA ACADÉMICA 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

HABILIDADES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DEL TRABAJADOR SOCIAL –I 

9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva  Examen. Prueba de desarrollo  

Lecturas (recensión, 
comentario) 

 
Trabajo individual (actividad 
final) 

10 % 

Trabajo en grupo  Exposición en clase  

Portafolios electrónico (trabajo 
individual autónomo) 

55 % Participación  

Asistencia y participación 
(implicación en el proceso 
grupal) 

35 % Otros  

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
Evaluación continua de trabajos y actividades, así como de asistencia, participación y 
aprovechamiento de las sesiones de clase (seminarios). Autoevaluación del aprendizaje 
competencial. Evaluación grupal compartida. 
 
El sistema de evaluación tiene tres componentes: 
 

 El trabajo grupal que se va a desarrollar en el aula durante los seminarios, cuya 
evaluación se basa en la asistencia y la participación del estudiante. 

 
 El trabajo individual que cada estudiante realiza autónomamente, consistente en la 

elaboración personal de los contenidos y actividades tratados en los seminarios, y para 
el que se utiliza la confección de un portafolios electrónico como instrumento de 
aprendizaje y evaluación. 

 
Para quienes realicen el seguimiento semipresencial de la asignatura, el trabajo individual 
será el mismo, pero el proceso grupal se adaptará a las condiciones de falta de interacción 
física que supone esta modalidad. Esto se suplirá con una propuesta de actividades que 
supongan la interacción virtual mediante medios electrónicos, la comunicación permanente 
con el profesor y las sesiones de tutoría que se planifiquen. 
 
La evaluación del trabajo grupal se basa fundamentalmente en el seguimiento y 
aprovechamiento que el o la estudiante realiza de la asignatura, a través de su participación 
en el proceso de trabajo, su aportación al trabajo grupal y su asistencia a las sesiones del 
seminario. Incluye una parte de evaluación grupal compartida (evaluación entre pares). 
 
En el caso de estudiantes semipresenciales, esto se valora a través de la participación en los 
medios de comunicación electrónica y sus aportaciones al trabajo colaborativo online. 
 
La parte individual de la evaluación corresponde a la elaboración y presentación del 
portafolios individual o cuaderno de aprendizaje. Cada estudiante lo debe confeccionar a lo 
largo de toda la asignatura y presentarlo al finalizar el segundo semestre. En él debe incluir 
todo el material de trabajo, las actividades y tareas realizadas y la documentación elaborada, 
siguiendo las indicaciones dadas por el profesor y comentadas en el transcurso del seminario. 
Se facilita una guía de trabajo para orientarlo y pautarlo. Se elaborará de manera electrónica 
en soporte blog (cada estudiante desarrollará un blog de la asignatura). 
 
La calificación del portafolios se fundamenta en la inclusión de todas estas tareas y 
materiales, y en la calidad de su presentación, debiendo responder a los objetivos y los 
criterios marcados en la guía del trabajo. 
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Al finalizar cada sesión de seminario se pide que el estudiante recoja individualmente, a modo 
de diario o cuaderno de bitácora, los aspectos fundamentales del contenido y del desarrollo 
de la sesión en una ficha individual de aprendizajes diarios, que sirve de base para la 
confección del portafolios electrónico. 
 
Al término de la asignatura, se planteará una actividad de reflexión para que el estudiante 
elabore las conclusiones extraídas de la asignatura. En esta actividad se incluye una parte de 
autoevaluación competencial. 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En caso de que la asignatura no se supere y quede pendiente en la convocatoria ordinaria, el 
o la estudiante tiene derecho a utilizar una convocatoria extraordinaria para recuperarla 
dentro de la misma matrícula, según la normativa académica vigente. 
 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que en la convocatoria 
extraordinaria el estudiante debe completar los criterios de evaluación que no haya superado 
en la convocatoria ordinaria dentro del plazo establecido en el periodo de convocatoria 
extraordinaria para esta asignatura: 
 

 Si la parte que queda pendiente es el trabajo individual, el o la estudiante deberá 
presentar el portafolios electrónico. 

 Si queda pendiente la actividad final de reflexión, habrá que presentarla. 

 Pero si queda pendiente la parte del proceso grupal, esto no habrá manera de 
recuperarse en la convocatoria extraordinaria, pues significaría que el estudiante no ha 
sacado suficiente aprovechamiento de los seminarios y debería volver a participar en 
ellos al curso siguiente (lo mismo ocurre en la modalidad semipresencial con las 
actividades colaborativas online). 

 
En la convocatoria extraordinaria se aplicará el sistema de evaluación correspondiente a la 
misma modalidad que el estudiante haya elegido y utilizado para la convocatoria ordinaria, es 
decir, el sistema presencial o el sistema semipresencial. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 BLOQUES 1 y 2 
(los contenidos de ambos 
bloques se desarrollan de 
manera entrelazada e 
interrelacionada a lo largo 
de todo el curso, merced a 
la metodología de seminario 
con que se desarrolla) 

E1, E5, E6, E13, 
E15, E16, E17, E18, 
E19, E20, E21, E23 
T2, T3, T4, T5 
N1, N2 

Clases teóricas y prácticas. 
Tutorización individual y grupal en 
las actividades, en el proceso de 
adaptación, aprendizaje y 
autoaprendizaje de cada alumno y 
en la elaboración del cuaderno de 
clase. 

Preparación y puesta en 
práctica de actividades y 
trabajos. Análisis y 
reflexiones sobre cuestiones 
relacionadas con las 
competencias académicas, 
profesionales y personales. 
Autoevaluación y evaluación 
compartida. 

Evaluación 
continúa de 
trabajos y 
actividades, así 
como de 
asistencia, 
participación y 
aprovechamient
o de las clases.  
 
Autoevaluación 
de aprendizaje 
competencial. 
Evaluación 
grupal 
compartida. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 


