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CRITERIOS DE EVALUCIÓN DE LA PAD 1920-805-1
Ejercicio Primero (Máximo 25 puntos) (2,5 puntos máximo cada apartado)

1) Contextualización del proyecto docente en el marco de la materia, módulo y
titulación.
2) Descripción y desarrollo de las competencias generales y específicas de la
asignatura. Descripción y desarrollo de los contenidos teóricos que se deben
alcanzar para la superación de la asignatura.
3) Adecuación del temario y desarrollo de la fracción práctica de la asignatura
4) Presentación de bibliografía básica y complementaria actualizada.
5) Descripción detallada de las actividades formativas presenciales.
6) Descripción detallada de las actividades formativas no presenciales.
7) Diversidad y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
8) Consideración de metodologías participativas de acción, tanto para la práctica
educativa como para la evaluación
9) Definición y adecuación de los criterios y sistemas de evaluación dirigidos a
valorar el progreso académico del estudiante.
10) Actitud, desempeño y solvencia en el debate con el tribunal
Ejercicio Segundo (Máximo 25 puntos)(2,5 puntos máximo cada apartado)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Estructuración y organización del tema seleccionado. Orden en la exposición.
Adecuación de los contenidos.
Actualización del temario.
Proyección profesional del tema.
Conocimiento sólido y dominio de la materia a nivel teórico.
Conocimiento sólido y dominio de la materia a nivel práctico
Aptitudes pedagógicas. Transmite seguridad y confianza.
Originalidad, creatividad en la exposición del tema. Capacidad de generar
motivación e interés
9) Recursos empleados en la exposición.
10)
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Actitud, desempeño y solvencia en el debate con el tribunal
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