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MASTER DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 

CUESTIONARIO DE APOYO PARA LAS VISITAS DEL TUTOR/A UCM 
ORIENTACIÓN 

 
 

Estudiante:___________________________________________________________ 
 
Especialidad del Máster: Orientación Educativa 
 
Centro educativo:______________________________________________________ 
 
Curso y grupo:_______________________________________________________  
 
Tipo de tarea observada:__________________________________________________ 

 
 

 Insuficiente Poco Suficiente Bastante Mucho 
Observación del estudiante durante el desarrollo de la tarea (si ha lugar) 

Establece una relación empática      
Selecciona el material / instrumentos 
adecuados a las necesidades de la 
intervención. 

     

Utiliza correctamente los materiales/ 
instrumentos requeridos en la intervención 

     

Toma decisiones para adaptarse a los 
cambios surgidos durante el desarrollo 

     

Interactúa con el/los estudiantes      
Domina estrategias de comunicación      
Trabaja en equipo con otros profesionales ( si 
ha lugar) 

     

Evaluación global del desempeño      
Entrevista con el estudiante (1) 

Detecta las debilidades de su intervención      
Detecta las fortalezas de su intervención      
Contrasta teoría y práctica revisando y/o 

adaptando las teorías aprendidas durante la 
formación teórica recibida en el Máster 

     

Evalúa su nivel global de desempeño (2)      
Identifica carencias formativas de la 
formación teórica recibida en el Máster 

     

Identifica fortalezas de la formación teórica 
recibida en el Máster 

     

Valoración de la interacción con el tutor del 
centro 

     

Entrevista con tutor del centro (3) 
Demuestra una actitud de compromiso con 
las tareas desarrolladas 

     

Hace propuestas de cambio, sugiere nuevas 
propuestas de intervención (iniciativa) 
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Detecta los puntos fuertes de su actuación      
Detecta los puntos débiles de su actuación y 
plantea con su tutor/a propuestas de mejora 

 

Identifica fortalezas y debilidades en su 
formación (Indicar en el apartado de 
observación) 

 

Formación del estudiante (señalar fortalezas y 
debilidades en el apartado de observación) 

 

Evaluación global del nivel de desempeño del 
estudiante: debilidades 

 

Evaluación global del nivel de desempeño del 
estudiante: fortalezas 

 

(1) Reflexión post activa sobre la intervención observada (si ha sido posible) y/o sobre su desempeño en 
relación con las diferentes tareas desarrolladas durante el prácticum. 
(2) Se aconseja que, tras la autoevaluación global del desempeño se realice una autoevaluación 
detallada utilizando los mismos indicadores que el tutor ha aplicado en el apartado observación. 
(3) Se puede debatir con el tutor del centro los apartados del documento de evaluación (anexo 3) que se 
consideren oportunos. 

 
OBSERVACIONES (del tutor/a UCM y/o del estudiante): 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
 
 
 

Fecha: 
 
 
 
 
 
 

(Firma) (Firma) 
 

Nombre estudiante Nombre Tutor/a UCM 


