
 

 

Coevaluación y Autoevaluación del Trabajo en Equipo 
 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL AULA ORDINARIA 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
FINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
INDICACIONES: Escribe nombre y apellidos de los componentes de tu equipo, incluyendo también el tuyo. Asigna a cada uno 
una calificación del 1 al 4, 4 es la más alta y 1 es la más baja; según su desempeño en el trabajo del grupo y siguiendo los 
criterios de evaluación. Al final suma los valores asignados.  
 

Profesora: Julia Ordóñez Curso: 

Nombre del Equipo: Alumno: 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Elementos 4.- Excelente 3.-Bueno 2.- Satisfactorio 1.-Deficiente 

Asistencia 
Asistió al 100% de  las 
reuniones y actividades 
programadas por el equipo. 

Asistió de un 99% a un 80% 
de las reuniones o 
actividades programadas por 
el equipo. 

Asistió de un al 79% a un 60% 
de las reuniones o 
actividades programadas por 
el equipo. 

Asistió al 59% o menos 
de las reuniones o 
actividades 
programadas por el 
equipo. 

Trabajo 
asignado 

Siempre entregó el trabajo a 
tiempo y sin necesidad de 
recordárselo. 

Entregó todos los trabajos, 
aunque algunos tarde y 
requirió recordárselo. 

Entregó algunos trabajos y 
requirió recordárselo 

Entregó muy pocos 
trabajos o ninguno y 
requirió mucha 
insistencia por parte del 
equipo. 

Calidad del 
trabajo 

Realiza todas las tareas 
asignadas con esfuerzo y 
calidad.  

Realiza del 99% al 80% de las 
tareas asignadas con 
esfuerzo y calidad. 

Realiza del 79% al 60% de las 
tareas asignadas pero se 
esfuerza poco. 

Realiza menos del 59% 
de las tareas y no se 
esfuerza. 

Contribución 

Siempre aportó al logro de los 
objetivos.  
Buscó y sugirió soluciones a 
los problemas 

Casi siempre aportó al logro 
de los objetivos, Casi siempre 
buscó y sugirió soluciones a 
los problemas 
 

Pocas veces aportó al logro 
de los objetivos. 
Pocas veces buscó y sugirió 
soluciones a los problemas 

No aportó al logro de 
los objetivos. 
Muy pocas veces o 
ninguna buscó y sugirió 
soluciones a los 
problemas 

Integración al 
grupo 

 
Siempre estuvo al pendiente 
del trabajo en equipo y 
siempre cumplió con las 
normas y se adaptó a los 
cambios del equipo. 
 

Casi siempre estuvo al 
pendiente del trabajo en 
equipo, y casi siempre 
cumplió con las normas y 
adaptarse a los cambios del 
equipo. 

Pocas veces estuvo al 
pendiente del trabajo en 
equipo, y pocas veces 
cumplió con las normas y 
adaptarse a los cambios del 
equipo. 

Nunca estuvo al 
pendiente del trabajo 
en equipo,  y muy pocas 
veces o nunca cumplió 
con las normas y se 
adaptó a los cambios 
del equipo. 

 

Alumnos 
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