
1.- Evaluación personal: Se puntúa al alumno teniendo en cuenta la asistencia a foros de debate, 
participación en clase, dedicación a la asignatura y aprendizaje conseguido, si alguien quiere am-
pliar esta respuesta puede hacerlo en la parte trasera de la hoja.

 a.- Dedicación a la asignatura:
   - Número de horas de trabajo 

 b.- Participación en foros de debate: 
   - Molta   Mitjana   Poca

 c.- Aprendizaje conseguido: 

2.- Temas presentados por el alumno (indicar los trabajos realizados)

3.- Síntesis personal (guión en la siguiente pagina) (2 folios). 

4.- Trabajo voluntario: comentario o sintesis de un documento, película o bibliografía del profesor.
 - NO   - SI    Tema: 

5.- Puntuación per parte del alumno. ¿Qué nota del 1 al 10 te pondrias?
         AVALUACIÓ FINAL: 

PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LA RELIGIÓN – Grado en EI – EP – DG - Curso académico: ___________

Nombre completo del alumno: ______________________________________

Grado que estudia: _______________________________________________
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REVISIÓN DE LA ASIGNATURA

Hemos terminado la asignatura y llega la hora de realizar la síntesis y la evaluación de la misma. Para que traigas 
tu propia reflexión a la entrevista, te propongo a continuación unas sencillas preguntas que tienen dos objetivos. 
Por un lado, pretendo que te hagas consciente de «qué has aprendido de esta materia» en el contexto de tu 
formación global en la licenciatura. Y, por otro, me permito pedirte que me ayudes a mejorar la calidad del curso: 
exprésate con toda libertad. Puedes utilizar todo el espacio que desees. No te sientas obligado a expresarme tus 
opiniones en cuanto a cuestiones que afectan a contenidos, metodología, etc. Sin embargo toda sugerencia será 
bien recibida. En cada apartado hay varias preguntas que pueden ayudarte en tu reflexión. No hace falta que 
respondas una a una, sino en blog. En la entrevista personal intercambiaremos tus respuestas referentes a «TU 
SÍNTESIS PERSONAL» de esta asignatura. Gracias por todo.

TU SÍNTESIS PERSONAL

1.- Si tuvieras que explicar a alguien qué te ha aportado esta asignatura en tu formación como maestro, 
señala aquellos contenidos que han supuesto para ti una novedad, un aprendizaje, un cambio en tus plan-
teamientos anteriores, etc. .. Explica cuáles y razona el por qué. Si no ha habido nuevas aportaciones y tu 
reflexión en la educación, indica en qué aspecto y por qué.

2.- Sobre el tema del curso: ¿Te han interesado los temas de la disciplina? ¿Han respondido a lo que es-
perabas cuando empezamos? ¿Has echado de menos algún aspecto? ¿Has encontrado alguna dificultad 
especial? ¿Te parece una asignatura necesaria o ya crees que el tema se aborda suficientemente en otras 
asignaturas de la licenciatura?

3.- Sobre la metodología: La asignatura se ha desarrollado combinando las explicaciones teóricas (inten-
tando situar un marco de referencia) y las exposiciones por parte de los alumnos:

a) ¿Te ha parecido adecuado? ¿Mejorarías algo? ¿Tienes alguna sugerencia?
b) La propuesta de los temas por parte del profesor, ¿te han parecido suficientes?, ¿añadirías o 
quitarías algo?
c) ¿Cómo valoras la puesta en común y debate?
d) ¿Cuál es tu valoración sobre las exposiciones de temas hechas por parte de tus compañeros? 
¿Te han ayudado a esclarecer la visión cristiana sobre el tema? ¿Te ayuda el material que tus 
compañeros han puesto a tu disposición?

4.- Sobre la participación en el aula digital: ¿Ha habido suficiente diálogo? ¿Te ha aportado algo? ¿Te 
has sentido implicado en la reflexión?

5.- Sobre los materiales de soporte: ¿Has utilizado la información que se te ofrecía en la Bibliografía? 
¿Crees que vale la pena ofrecerla? Has ampliado tus lecturas personales sobre la base de la Bibliografía 
propuesta.

6.- Sobre la evaluación del alumno: Desde tu punto de vista: ¿el sistema de evaluación del Curso te pa-
rece el adecuado? ¿Se te ocurre otra forma mejor? ¿Consideras necesaria la entrevista final? ¿Por qué?

7.- Sobre el profesor: Evalúa con toda libertad al profesor: rigor intelectual, capacidad de comunicación, 
preparación de las sesiones, etc. Propone todas las sugerencias que creas necesarias.

8.- Otras observaciones o sugerencias
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