
Recurso 2.5.1.- Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

I.E.S.O. CUATRO VILLAS (BERLANGA/BADAJOZ)

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (curriculum previsto)
Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones

(siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo)
1 2 3 4 5

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad 
está  bien definida  (es  reconocible  el  producto  final  y  la 
práctica social)

X

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje 
de diferentes competencias básicas

X

3.-  La  práctica  social  de  la  que  forma  parte  la  tarea 
presenta  un  conjunto  de  actividades,  un  dominio  de 
recursos y unos escenarios fácilmente reconocibles

X

4.-  Los  objetivos  didácticos  expresan  claridad  los 
comportamientos propios de cada una de las competencias

X

5.-  Los  objetivos  didácticos  incluyen  los  contenidos 
necesarios para realizar las actividades

X

6.-  Los  contenidos  seleccionados  son  variados  (incluyen 
conceptos,  hechos,  procedimientos,  valores,  normas, 
criterios…etc.)

X

7.-  Los  objetivos  didácticos  y  los  contenidos  han  sido 
seleccionados de una o más áreas o materias curriculares

X

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los 
aprendizajes han sido seleccionados de una o más áreas 
curriculares 

X

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la 
tarea(s)

X

10.- Los instrumentos previstos para obtener información 
sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son 
variados.

X

11.-  Los  objetivos  didácticos,  los  contenidos  y  los 
indicadores  para  la  evaluación  han  sido  definidos  en  la 
concreción curricular del centro

X

12.-  Las actividades previstas son completas (suficientes 
para completar la tarea)

X

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para 
su realización procesos y contenidos variados)

X

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la 
diversidad del alumnado)

X

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en 
prácticas sociales

X

16.-  Los recursos previstos facilitan la realización de las 
actividades de un modo relativamente autónomo

X
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Recurso 2.5.1.- Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

A continuación se exponen las valoraciones y propuestas de mejora aportadas por 

el Claustro de profesores, ya que hemos elaborado un proyecto integrado en el que 

han participado las distintas materias de 2º de ESO. Desde cada materia se ha 

elaborado  una  U.D.I,  a  través  de  un  proceso  de  colaboración  entre  los 

profesores/as que imparten dicha materia en el centro. 

Valoración general del diseño:

• Los alumnos/as pueden desarrollar sin dificultades y paso a paso la tarea 

propuesta.

• Es  positivo  el  establecer  relaciones  entre  las  distintas  actividades, 

contextualizadas en una tarea.

• El diseño es concreto, dinámico y participativo.

• Favorece la planificación sistemática del proceso de enseñanza.

• El diseño es claro y sencillo, favoreciendo su puesta en práctica.

• La valoración del diseño es positiva ya que ha sido un trabajo realizado en 

equipo en el que hemos participado el Claustro, con una buena coordinación entre 

las distintas materias.

• La elaboración paso a paso y de forma guiada ha facilitado mucho el diseño.

• Se ha considerado adecuado el proceso seguido a partir de un “esquema con 

necesidades del centro” para contextualizar el trabajo que realizaría cada materia 

dentro del proyecto integrado.

• El  diseño  es  concreto  y  variado  a  través  de  la  propuesta  de  actividades 

diversas.

• La  elaboración  de  rúbricas  favorece  la  evaluación  objetiva  y  la 

autoevaluación y planificación del proceso de aprendizaje por parte del alumno/a.
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Recurso 2.5.1.- Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

Propuestas de mejora

• Incrementar la interrelación entre las distintas materias en la elaboración de 

tareas comunes,...

• Se cree  necesario  finalizar  el  desarrollo  de  la  U.D.I.  para  poder  realizar 

propuestas de mejora.
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Recurso 2.5.1.- Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (curriculum realizado)
Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones

(siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo)
1 2 3 4 5

17.-  Los  escenarios  seleccionados  para  la  realización  de 
actividades fueron los adecuados

X

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada 
y la adaptación del alumnado a cada escenario fue adecuada

X

19.-  Los  escenarios  contaban  con  los  recursos  necesarios 
para la realización de las actividades

X

20.-  El  alumnado  conocía  las  actividades  que  tendría  que 
realizar en cada escenario, así como los recursos que tendría 
que emplear y había recibido orientaciones suficientes sobre 
el comportamiento más adecuado

X

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y 
la atención a las necesidades educativas especiales

X

22.-  Los  métodos de  enseñanza  utilizados  para  facilitar  el 
aprendizaje fueron los adecuados

X

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados X
24.-  Los  métodos  utilizados  incluían  recursos  propios, 
elaborados o adaptados por el profesorado

X

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron 
adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de 
la enseñanza en cada uno de los escenarios

X

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) 
fue suficiente

X

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de 
las  metodologías  permitió  que  la  mayor  parte  del  tiempo 
establecido fuera un tiempo efectivo.

X

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las 
actividades  así  como  el  producto  final  de  la  tarea  fueron 
dadas a conocer a otras personas

X

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las 
actividades  así  como  el  producto  final  de  la  tarea  fueron 
utilizadas como fuente  de información de los  aprendizajes 
adquiridos

X

30.- El  alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio 
individual.

X
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Recurso 2.5.1.- Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

A continuación se exponen las valoraciones y propuestas de mejora aportadas por 

los profesores/as que han desarrollado el proyecto integrado, y cada una de las 

Unidades Didácticas que lo componen, con los alumnos/as de 2º de ESO.

Valoración general del desarrollo:

• Los alumnos/as pueden desarrollar sin dificultades y paso a paso la tarea 

propuesta.

• Los  alumnos/as  se  ven  reflejados  en  el  producto  final,  lo  que  ha 

incrementado la motivación.

• En algunas materias se ha incrementado la participación y motivación de 

los alumnos/as que normalmente no se implican en la realización de la tarea.

• Se ha promovido la autonomía de los alumnos/as.

• Los alumnos/as incrementan su motivación y ven un mayor sentido en las 

actividades a realizar al estar relacionadas y conectadas en una tarea global.

• La evaluación es más objetiva y planificada.

• Han  existido  algunas  dificultades  de  desarrollo  relacionadas  con  la 

temporalización, debido a su desarrollo en el tercer trimestre del curso.

• Si los alumnos/as no tienen agilidad con el procesador de textos se ralentiza 

el desarrollo de la tarea.

• Los alumnos no acostumbrados a hacer ciertas actividades (búsqueda de 

información, propuesta de aportaciones para entrevista,..), por lo que necesitan 

más guía  por  parte del  profesor.  Somos conscientes  de que a  medida que se 

adquiera  ese  hábito  profesional  y  se  practique,  sobre  todo  de  la  forma  más 

coordinada posible entre las distintas materias, mayor autonomía por parte de los 

alumnos.
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Recurso 2.5.1.- Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

• Es importante explicar los objetivos de la tarea a los alumnos/as para que 

contextualicen y relacionen todas las actividades relacionadas con ella.

Propuestas de mejora

• Necesidad  de  prestar  más  atención  a  los  alumnos/as  que  presentan 

necesidades.

• El  tiempo  para  desarrollar  la  UDI  ha  sido  insuficiente  para  algunas 

materias, ya que algunas actividades han dependido del trabajo realizado en otras 

materias, o con otros países, y el hecho de haberla desarrollado en el mes de 

mayo a dificultado su realización de forma más eficiente. Se debería adecuar la 

temporalización.

• Debemos planificar y sistematizar la utilización del portfolio individual.

Octu 

   LA CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
COMO  ELEMENTOS ESENCIALES DEL CURRÍCULO

MODALIDAD FORMATIVA A.2. (CENTROS avanzados)

  ACTIVIDAD 2.- ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
INTEGRADA (U.D.I.)


