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FICHA DE PROCESO 
 
 
Identificación: 
 

Nombre: EVALUACION INICIAL 
 
Código:   COL02        Edición:     03   Inicio: 01/10/2008               Fin:                   Tipo: Esencial 
 
Propietario:  Patricia Freire Ellis 
 
Entrada/s: La necesidad del profesor de conocer  tanto el ámbito personal y social, así como, el 
nivel de competencia curricular inicial de los alumnos con necesidades educativas especiales 
como punto de partida para comenzar su acción docente. 
 
Salida/s: Los informes de evaluación iniciales realizados por todos los profesionales. 
 
Aprobado por: Gerente ASPRONAGA 
 
Notas: 
 
Plan del Proceso: 
 
Misión: 
Valorar inicialmente al alumno para proceder a la programación y desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje a plantear. 
Objetivos: 
Tener un conocimiento personal y social del alumno, realizar la valoración pedagógica con el fin de 
conocer el nivel de competencia curricular del alumno y elaborar el documento de evaluación 
inicial. 
Requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas: 
Profesionales: 
Utilizar  criterios pedagógicos  comunes entre los distintos profesionales y garantizar la 
coordinación entre los profesionales que intervienen en la evaluación inicial. 
Familias: 
Disponer de información de las necesidades pedagógicas del alumno y que se les tenga en cuenta 
sus aportaciones a la evaluación. 
Alumnos: 
Que la evaluación se ajuste a las características individuales del alumno y que las competencias  
se presenten en términos positivos. 
Vinculación con la estrategia de la organización: 
Indicadores: 

Nombre Meta Frecuencia Fecha/s Notas 
% de informes internos 
de alumnos que son 
satisfactorios por el 80% semestral OCT-ABR  
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tutor. 
% de informes externos 
de alumnos que son 
satisfactorios por el 
tutor. 80% semestral OCT-ABRIL
 
Listado de Procedimientos:  
 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACION INICIAL DE  ALUMNOS 
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Procedimiento:  

COL02-01 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACION INICIAL DE  
ALUMNOS 
Fecha de aprobación: 01/10/2008 
Aprobado por: Gerente ASPRONAGA 
Revisado por: Responsable de Calidad y Director/a del Colegio 
Realizado por: Claustro de profesores del Colegio 
Objeto: 
Efectuar una valoración inicial del alumno. 
Alcance:  
Colegio E.E. Ntra. Sra. De Lourdes de ASPRONAGA 
Definiciones: 
 
Responsabilidades: 
Se definen en la descripción del procedimiento 
Notas:  
 
Inicio:  
Con la recopilación de la información del alumno por parte de los profesionales que intervienen en 
la evaluación. 
Descripción: 
EVALUACION LOGOPEDICA 
El Logopeda,  a la vista del informe del psicólogo-orientador realizará su evaluación inicial 
aplicando las pruebas especificas necesarias que registrará en la “FICHA DE EVALUACION 
LOGOPEDICA INICIAL” COL02-F-01 y establecerá los objetivos específicos a trabajar con cada 
alumno. Además procederá a registrar el “EXPEDIENTE ACADEMICO COL01-F-06”. En el resto de 
los alumnos, la evaluación será la final del curso pasado. 
 
 
EVALUACION FISOTERAPEUTICA 
El /La Fisioterapeuta,  a la vista del informe del psicólogo-orientador realizará su evaluación inicial 
aplicando las pruebas especificas necesarias que registrará en la “FICHA DE EVALUACION 
FISIOTERAPEUTICA INICIAL” COL02-F-02 y establecerá los objetivos específicos a trabajar con 
cada alumno, que transmitirá las orientaciones pertinentes a los profesionales del centro y a las  
familias. Además procederá a registrar el “EXPEDIENTE ACADEMICO COL01-F-06”. 
 
 
EVALUACION PEDAGOGICA INICIAL 
Cuando un alumno ingresa por primera vez en el centro, le corresponde al profesor-tutor, a la vista 
del expediente del alumno y los informes y propuestas de los demás profesionales (psicólogo-
orientador, logopeda, otros tutores, etc.) realizar la evaluación inicial de las áreas curriculares 
“INFORME DE EVALUACION INICIAL” COL02-F-03 y tras el estudio del caso se procederá a 
registrar en el “EXPEDIENTE ACADEMICO COL01-F-06”.   
En el resto de los alumnos, la evaluación inicial será la evaluación final del curso anterior. 
“SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL COL08-F-04”, teniendo en cuenta el PCC de 
cada etapa. 
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Una vez realizada dichas evaluaciones se procederá a elaborar la programación. 
  
Final: 
Con los informes de evaluación inicial realizados por todos los profesionales que intervienen 
 
Puntos críticos: 
La coordinación entre profesionales y el trabajo en equipo. 
Cuando un alumno se incorpora de otro centro la información de dicho centro llega al tutor a 
destiempo después  de la incorporación del mismo al aula. 
Recursos humanos: 
Se definen en la descripción del procedimiento 
Recursos materiales: 
Ordenador, papel, fotocopiadora, carpetas,archivadores. 
Proveedores clave: 
No hay 
Registros vinculados: 
COL02-F-01 FICHA DE EVALUACION LOGOPEDICA INICIAL  
COL02-F-02   FICHA DE EVALUACION FISIOTERAPEUTICA INICIAL 
COL02-F-03   INFORME DE EVALUACION INICIAL 
COL01-F-06   EXPEDIENTE ACADEMICO DEL ALUMNO 
COL08-F-04   SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL. 
 
 
Documentación de referencia: 
 
 
Legislación del proceso: 
-orde do 23 de novembro de 2007: avaliación de educación primaria. 
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C.E.E. “NTRA. SRA. DE LOURDES” 
 
DATOS PERSONALES 
 

- Nombre y apellidos: 
- Fecha de nacimiento:  
- Número de hermanos:   - Lugar que ocupa: 
- Lugar de residencia (urbano, rural): 
- Convive con (padres, hermanos, abuelos…): 
- Lengua familiar:  
- Nivel sociocultural (alto, medio, bajo, muy bajo): 

 
RESUMEN DE INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
 

- Diagnóstico Clínico: 
- Diagnóstico Psicopedagógico: 
- Diagnóstico Funcional: 
- Diagnóstico Social: 
- Otros datos de interés: 

 
DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE 
 

- Tiene intención comunicativa: 
- Utiliza algún sistema de comunicación (S.A.A.C.):  
- Tiene lenguaje oral: 
- Es normal su tono de voz: 
- Altera fonemas al hablar: 
- Tartamudea al hablar: 
- Estructura las frases correctamente: 
- Comprende lo que se le dice: 
- Ha recibido o recibe algún tipo de reeducación del lenguaje: 
- En caso afirmativo, indicar dónde: 

 
BASES ANATÓMICAS Y FUNCIONALES
 

1) AUDICIÓN: 

- Alteraciones auditivas: 

- Percepción auditiva: 

 Discriminación auditiva de sonidos: 

 Discriminación auditiva de fonemas: 

 Discriminación auditiva de palabras: 
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 Integración auditiva: 

 

2) ÓRGANOS BUCOFONATORIOS: 

- Labios: 

- Lengua: 

- Paladar: 

- Mandíbula: 

- Dientes: 

- Fosa Nasal: 

 
3) RESPIRACIÓN: 

- Tipo respiratorio: 

 Costo-diafragmático abdominal: 

 Inferior o Abdominal: 

 Costal superior o torácico: 

 Invertido: 

- Función respiratoria: 

 Inspiración: 

 Espiración: 

 Soplo (capacidad y control): 

 Conducta respiratoria (ascenso clavicular / contracción muscular 

del cuello): 

 Espirometría: 

4) VOZ: 

- Tipo de voz: 

 Voz normal: 

 Voz alterada (fuerte/ débil/ ronca/ nasal/ entrecortada/ otro tipo): 

5) PRAXIAS BUCOFACIALES: 

- Labios: 

- Lengua: 

- Mandíbula: 

- Gestos faciales: 
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- Masticación: 

- Deglución: 

- Salivación: 

- Babeo: 

6) RITMO Y FLUIDEZ DEL HABLA: 

- Ritmo del habla: (normal / lento / rápido) 

- Tipo de fluidez del habla: (habla fluida / no fluida / disfluencias – repeticiones, 

prolongaciones, bloqueos, muletillas, movimentos asociados) 

 
 
LENGUAJE  COMPRENSIVO 

 
1) Reacciona a un sonido no verbal (se queda quieto o cambia de movimientos): 
2) Vuelve la cabeza hacia un sonido: 
3) Localiza la fuente del sonido: 
4) Mantiene la atención ante un sonido: 
5) Responde a diferentes ruidos o sonidos con alguna conducta: 
6) Atiende al nombre: 
7) Reacciona a la voz: 
8) Reacciona a diferentes patrones de entonación (enfado, pregunta, etc): 
9) Responde al habla: 
10) Escucha con atención cuando le hablan: 
11) Asocia palabras con acciones u objetos: 
12) Conoce nombres de personas, animales u objetos: 
13) Conoce el nombre de acciones: 
14) Señala partes del cuerpo: 
15) Reconoce los tamaños: 
16) Reconoce colores: 
17) Reconoce formas (círculo, cuadrado, redondo, cubo): 
18) Reconoce texturas (rugoso, liso, suave): 
19) Reconoce estados físicos (mojado, seco, nuevo, roto…): 
20) Reconoce estados emocionales en fotos u otras personas (alegría, enfado, 

tristeza…): 
21) Comprende términos espaciales (“dentro”, “fuera”, “encima”, “debajo”, 

“delante”, “detrás”,  “al lado”, derecha”, “izquierda”): 
22) Comprende términos cuantitativos: 
23) Comprende términos temporales (días de la semana, meses del año, 

estaciones, etc): 
24) Comprende los pronombres personales (yo, tú, él, ella, nosotros…): 
25) Comprende los pronombres posesivos (mío, tuyo, suyo, nuestro…): 
26) Comprende formas posesivas sencillas: 
27) Sigue órdenes verbales acompañadas de gestos o indicios: 
28) Sigue tres o más órdenes sencillas: 
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29) Sigue órdenes verbales que implican dos acciones: 
30) Sigue órdenes verbales que implican tres acciones: 
31) Intenta seguir órdenes absurdas: 
32) Responde a consignas con dos objetos: 
33) Responde a consignas que contienen plurales: 
34) Responde a consignas que incluyen números: 
35) Responde a preguntas simples que requieren respuestas de sí / no: 
36) Responde a preguntas complejas: 
37) Responde a preguntas con qué: 
38) Responde a preguntas con cómo: 
39) Responde a preguntas con dónde: 
40) Responde a preguntas con quién: 
41) Responde a preguntas con cuándo: 
42) Responde al “no” (para la actividad cuando se le indica “no”): 
43) Comprende negaciones sencillas: 
44) Entiende instrucciones negativas, cuando se le dice que no haga algo o se le 

pide que señale un objeto que no es el citado: 
45) Comprende frases en las que se incluya la negación de una cualidad o acción: 
46) Comprende el plural: 
47) Comprende el pasado: 
48) Comprende el futuro: 
49) Relaciona palabras con imágenes: 
50) Identifica objetos de uso común por su función: 
51) Identifica cualidades de los objetos (color, forma, tamaño…): 
52) Clasifica y ordena: 
53) Identifica imágenes de objetos: 
54) Identifica acciones en una lámina, etc: 
55) Reconoce palabras que no pertenecen a una categoría: 
56) Comprende cuentos e historietas cortas y puede relatar lo esencial de lo 

escuchado: 
57) Responde a preguntas de diferente nivel de dificultad sobre un texto, 

comprendiendo la historia o cuento: 
58) Recuerda hechos de una historia oral: 
59) Discrimina palabras reales entre otras similares fonéticamente: 
60) Identifica palabras que riman: 
61) Identifica el sonido inicial de las palabras: 
62) Identifica el sonido final de las palabras: 
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LENGUAJE  EXPRESIVO 

 
Desarrollo de Habilidades Fonológico- Articulatorias

 
1) Emite sonidos no verbales: 

 Llora: 
 Ríe o sonríe: 
 Gritos: 
 Balbucea algunos sonidos: 
 Emite murmullos, gorgoritos, gruñidos y otros sonidos: 
 Emite sonidos para expresar su estado de ánimo: 
 Imita sonidos que hacen otras personas: 

2) Emite sonidos verbales: 
 Vocaliza algunos sonidos verbales de forma espontánea: 
 Vocaliza cuando se le habla: 
 Vocaliza de forma diferente cuando desea algo, está enfadado, 

contento…: 
 Participa en juegos vocales (cucú, cinco lobitos) vocalizando: 
 Repite sonidos verbales hechos por otros: 

3) Emite fonemas y entonación: 
 Usa entonación diferente cuando pregunta, se sorprende, está 

enfadado, etc:  
 Imita la entonación de otros: 
 Emite vocales espontáneamente o por imitación: 
 Emite sonidos consonante-vocal: 
 Emite sílabas espontáneamente o por imitación: 
 Emite cadenas silábicas: 
 Articula correctamente los fonemas vocálicos  (en lenguaje espontáneo 

o por imitación): 
 Articula correctamente los diptongos (en lenguaje espontáneo o por 

imitación): 
 Articula correctamente los fonemas consonánticos (en lenguaje 

espontáneo o por imitación) de forma aislada: 
 Articula correctamente los fonemas consonánticos (en lenguaje 

espontáneo o por imitación) en palabras: 
 Articula correctamente las sílabas directas en su lenguaje espontáneo: 
 Articula correctamente las sílabas directas en repetición: 
 Articula correctamente las sílabas inversas en lenguaje espontáneo: 
 Articula correctamente las sílabas inversas en repetición: 
 Articula correctamente las sílabas trabadas (sinfones) en lenguaje 

espontáneo: 
 Articula correctamente las sílabas trabadas (sinfones) en lenguaje 

repetido: 
 Comete errores de omisión, sustitución, inversión, adición… (señalar en 

qué fonemas y en qué posición dentro de la palabra – inicial, media o 
final- ): 

 Su lenguaje espontáneo es inteligible: 
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Desarrollo Semántico 

 
1) Habla utilizando jerga entendiéndosele sólo algunas palabras: 
2) Usa palabras para hacer saber sus necesidades y deseos: 
3) Utiliza de 15 a 20 palabras distintas: 
4) Nombra personas de su entorno o familiares: 
5) Nombra juguetes o animales familiares: 
6) Nombra objetos cotidianos (de su entorno): 
7) Nombra acciones: 
8) Usa algunos nombres de categorías (animales, comidas, juguetes, ropa): 
9) Enumera elementos según categoría: 
10) Dice para qué sirven diferentes objetos (definición por el uso): 
11) Define palabras: 
12) Asocia una palabra con su definición: 
13) Da sus datos personales (nombre, edad, dirección…): 
14) Emplea sustantivos: 
15) Emplea verbos: 
16) Emplea los verbos copulativos: 
17) Emplea adjetivos: 
18) Emplea adverbios: 
19) Emplea preposiciones: 
20) Emplea pronombres personales: 
21) Emplea pronombres posesivos: 
22) Emplea demostrativos: 
23) Emplea preposiciones: 
24) Emplea conjunciones: 
25) Emite una sola palabra (adjetivo, sustantivo, verbo, adverbio…): 
26) Emite dos palabras (nombre + adjetivo-verbo; nombre + nombre; verbo + 

nombre; objeto con el lugar o acción): 
27) Emite tres palabras (sujeto-verbo-complemento): 
28) Responde a preguntas simples: 
29) Responde a preguntas complejas (para qué, por qué, etc): 
30) Responde a preguntas sobre una historia corta oída anteriormente: 
31) Formula preguntas sencillas: 
32) Formula preguntas con pronombres interrogativos (qué, quién, cómo, cuándo, 

porqué…): 
33) Conoce los opuestos de diferentes palabras: 
34) Utiliza el comparativo: 
35) Utiliza el superlativo: 

 
Desarrollo  Morfosintáctico 
 

1) Utiliza términos de cantidad: 
2) Utiliza términos espaciales (dentro/fuera; encima/debajo; al lado…): 
3) Utiliza términos temporales (ayer, hoy, mañana, tarde, noche…): 
4) Utiliza el género masculino y femenino: 
5) Utiliza el plural de las palabras: 
6) Emplea adecuadamente las concordancias de género y número: 
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7) Utiliza palabras función y nexos en su discurso (preposiciones, artículos, 

conjunciones…): 
8) Utiliza artículos (determinados e/o indeterminados): 
9) Emplea las conjunciones (“y”, “o”): 
10) Utiliza la palabra-frase en su lenguaje espontáneo: 
11) Emplea combinaciones de dos y tres palabras: 
12) Emplea oraciones con un verbo: 
13) Se expresa mediante frases que llevan al menos sujeto y verbo: 
14) Se expresa mediante frases que llevan al menos sujeto + verbo + 

complemento: 
15) Se expresa mediante frases que llevan al menos algún determinante: 
16) Número medio de palabras en sus frases espontáneas: 
17) Es capaz de expresar frases negativas: 
18) Es capaz de expresar frases interrogativas: 
19) Emplea el tiempo pasado: 
20) Emplea el tiempo futuro: 
21) Emplea adecuadamente los tiempos verbales: 
22) Conjuga correctamente los verbos (regulares e irregulares): 
23) Utiliza los verbos “ser” y “haber”: 
24) Utiliza formas complejas de verbos: 
25) Utiliza en su lenguaje espontáneo frases coordinadas (unidas con la conjunción 

“y”): 
26) Utiliza oraciones subordinadas (temporales, causales, de relativo, 

condicionales…): 
27) Frecuentemente habla utilizando frases gramaticalmente correctas y con 

sentido: 
 
Uso  del  lenguaje 
 

1) Emplea las diferentes funciones comunicativas. Indicar cuáles: 
2) Expresa necesidades, deseos, órdenes e ideas a través de frases: 
3) Es capaz de expresar sus sentimientos verbalmente: 
4) Explica sus experiencias: 
5) Relata  un hecho pasado: 
6) Es capaz de narrar un hecho futuro: 
7) Describe acciones de la vida diaria: 
8) Describe un objeto, dando las cualidades y categoría del mismo: 
9) Describe un dibujo o escena (imagen): 
10) Es capaz de narrar una escena o cuento: 
11) Es capaz de ordenar una historieta  de varias secuencias y la narra 

correctamente (superando la mera yuxtaposición de explicaciones): 
12) Es capaz de secuenciar tanto a nivel de historietas gráficas como de 

presentación de sus experiencias: 
13) Repite una historia después de haberla oído: 
14) Cuenta una historia o cuento original o conocido de hace bastante tiempo: 
15) Planifica verbalmente un juego conocido: 
16) Explica cosas que pueden suceder: 
17) Es capaz de resolver situaciones que pueden darse en su vida cotidiana: 
18) Pide cosas sencillas a otras personas con frases cortas: 
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19) Usa fórmulas de cortesía, encuentro y despedida: 
20) Intercambia saludos: “hola, adiós” con otras personas: 
21) Competencia conversacional. Conversa (con sentido) con una o varias 

personas durante cinco minutos o más: 
22) Es capaz de mantener un diálogo coherente: 
23) Se comunica adecuadamente, utilizando las reglas gramaticales más 

elementales para el uso correcto del lenguaje: 
 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Atender 
 

1) Atiende a estímulos visuales: 
2) Atiende a sonidos: 
3) Atiende al habla: 

 
Imitar  sonidos 
 

1) Imita sonidos no verbales (ruido de un motor, un animal, etc): 
2) Imita sonidos verbales (fonemas, sílabas, palabras, etc): 

 
Responder a gestos 
 

1) Muestra interés por un gesto o acción: 
2) Cuando se hace algún gesto (“no” con la cabeza, adiós con la mano) responde 

de alguna forma: 
 
Utilizar gestos 
 

1) Utiliza gestos para hacer saber sus deseos: 
2) Empuja la mano del adulto cuando quiere retener un objeto o como reacción a 

algo no placentero: 
3) Señala el objeto que desea que el adulto le alcance o nombre: 
4) Tiende un objeto para mostrárselo al adulto: 
5) Dirige a la persona hacia lo que quiere: 
6) Usa gestos aprendidos (adiós, si / no, etc) de manera adecuada al contexto en 

el que está: 
7) Usa gestos con carácter simbólico (signos): 
8) Expresa diferentes emociones (alegría, tristeza, enfado) mediante expresiones 

faciales: 
9) Expresa con gestos una idea que le indican (cómo se come, qué se hace con 

ese objeto, etc.): 
 
Imitar movimientos 
 

1) Imita movimientos amplios del cuerpo (ponerse de pie, andar, sentarse…): 
2) Imita movimientos de los miembros (dar una palmada, tocar un objeto…): 
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3) Imita movimientos finos de las manos y dedos (sacar dedos, hacer un puño, 

presentar la palma de la mano…): 
4) Imita movimientos finos de las manos y dedos con objetos (coger objetos 

pequeños, ensartar, hacer un puzzle, apilar cubos, etc): 
5) Imita movimientos de los órganos articulatorios (sacar la lengua, apretar las 

mandíbulas, inflar mejillas, soplar, etc): 
 
Comprender nombres 
 

1) Conoce el nombre de personas familiares (mamá, papá, abuelos, etc): 
2) Conoce el nombre de personas significativas de su entorno: 
3) Conoce el nombre de objetos cotidianos y familiares: 
4) Conoce el nombre de acciones: 

 
Señalar 
 

1) Identifica y señala objetos de tamaño natural. 
2) Identifica y señala objetos en miniatura: 
3) Identifica y señala fotos: 
4) Identifica y señala dibujos: 
5) Identifica y señala pictogramas: 

 
Responder a preguntas señalando o con gestos 
 

1) Responde a una pregunta sencilla señalando el objeto / foto / dibujo o 
pictograma adecuado: 

2) Responde a preguntas complejas señalando el / los objetos / fotos / dibujos o 
pictogramas adecuados: 

3) Responde a una pregunta con sí / no (vale movimientos de cabeza): 
 
Seguir instrucciones verbales o gestuales 
 

1) Responde a una acción simple (ven, siéntate, dame, etc): 
2) Responde a una acción compleja (dá palmas, tócate la cabeza, etc.): 
3) Responde a dos órdenes sencillas (ven y siéntate): 
4) Responde a más de dos órdenes consecutivas: 
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DATOS GENERALES 

 

• NOMBRE: 

• FECHA DE NACIMIENTO:  

• AULA:  

• TUTOR:  

• FECHA DE EVALUACIÓN:  

 

VALORACIÓN 

 

 

• ASPECTOS GENERALES DEL ALUMNO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AYUDAS TÉCNICAS: 
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• FUNCIÓN Y ESTRUCTURAS CORPORALES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad: 

Hiposensibilidad Hipersensibilidad 

 Severa        Severa        

 Moderada    Moderada    

 Leve             Leve             

 

Tono: 

Severam. reducido          Severam. aumentado     

Moderadam. reducido     Moderadam. aumentado  

Levem. reducido      Levem. aumentado            

 

Compensac. sev. reducida      Comp. sev. aumentada     

Compensac. mod. reducida     Comp. mod. aumentada     

Compensac. lev. Reducida      Comp. lev. aumentada        Dolor:  

En reposo              

En movimiento        

Al finalizar                
Edema:             ///
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MIEMBRO SUPERIOR 

 

 

 

 

1 = no se observa ; 2 = con apoyo externo y ayuda manual ; 3 = con apoyo externo o 

ayuda manual ; 

4 = con indicación verbal ; 5 = autonomía adaptada ; 6 = autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

      Hacia delante 

      Hacia atrás 

      Lateral 

      Sobre superficies cambiantes 

      Subir escaleras 

      Bajar escaleras 

      Con atención dividida 

      Variación de la velocidad 

      Estabilidad 

Equilibrio

      Derecho 

      Izquierdo 

      Ambos 

DEAMBULACIÓN TRANSFERENCIAS 

A

      Movimiento en DS 

      DS a DP 

      DP a DS 

      DS a sedestación 

      DP a posición a cuatro patas 

      Posición a cuatro patas 

      Posición a cuatro patas a posición de caballero 

      Posición de caballero a bipedestación 

      Sedestación 

      Sedestación a bipedestación 

      Bipedestación 

      Desplazamiento de peso en bipedestación 

      Bipedestación a sedestación 

      Alcanzar un objeto en el suelo 

      Bipedestación al suelo 
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OBSERVACIONES 

 

•  
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NOME DO ALUMNO: 

DATA DA AVALIACIÓN:                                            AVALIADOR: 

CURSO: 

HABILIDADES CONTIDOS ACADADOS OBSERVACIÓNS 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  



PROCESO: COL02 
 
CUESTIONARIO DE AVALIACION INICIAL A CUBRIR POLO TITOR/A. 
 
1.-VALORA EL GRADO DE SATISFACCIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO DEL ALUMNO DE NOVA INCORPORACIÓN. 
2.-VALORA EL GRADO DE SATISFACCIÓN RELATIVO A LA INFORMACION 
APORTADA POR LOS OTROS CENTROS. 
 
DATA: 
 
 
 
Valora o teu grado de satisfacción (MI: moi insatisfeito, I:insatisfeito, S:satisfeito e MS: moi satisfeito) 
respecto aos seguintes ítems: 
1.-Información interna MI I S MS 
-La información interna de los alumnos 
llega con la suficiente antelación para 
poder realizar su trabajo. 

    

-La información del expediente aporta 
los suficientes datos. 

    

-Está satisfecho/a con la información 
recibida del Centro 

    

 
2.-Información externa MI I S MS 
-La información de los alumnos ajena 
al Centro llega con la suficiente 
antelación para poder realizar su trabajo

    

-Está satisfecho/a con la información 
recibida de otros Centros 

    

 
 
 
SUGERENCIAS/PROPUESTAS DE MEJORA: 
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