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10.- Evaluación 
 

 
Consideraciones Generales 

El método clínico no se basa en la evaluación de los conocimientos teóricos por lo que no incorpora los 
instrumentos tradicionales de evaluación. Se van a evaluar esencialmente actitudes y aptitudes por lo que se 
incorpora en tabla una rúbrica que aplicarán los/las profesores/as coordinadores/as de la línea de actuación en 
que se integre el/la estudiante. Se deberá además elaborar una memoria final individual por parte de cada 
estudiante en que explique su trabajo en la asignatura. 

 
Criterios de evaluación 

INDICADORES 
 

ASPECTOS A VALORAR NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 
PUNTUALIDAD Asiste de modo puntual a 

todas las actividades y 
sesiones programadas 

Asiste puntualmente a la 
mayoría de las sesiones 
programadas y cuando 
falta o llega tarde lo justifica 

Existencia de reiteradas 
faltas de puntualidad y/o de 
asistencia a las actividades 
y sesiones programadas sin 
justificar 

IMPLICACIÓN EN 
ACTIVIDADES 

Se implica siempre de 
forma activa en las 
actividades programadas; 
se ofrece como 
voluntario/a en las mismas 

Se implica habitualmente 
de forma activa en las 
actividades programadas; 
en ocasiones se ofrece 
como voluntario/a 

Por lo general no se implica 
de forma activa en las 
actividades programadas ni 
se ofrece como voluntario/a 
en las distintas propuestas 

CAPACIDAD DE 
AUTOCRÍTICA Y 

RECEPTIVIDAD ANTE LOS 
COMENTARIOS DE LOS 

TUTORES 

Recibe los comentarios y 
las críticas al trabajo 
realizado con naturalidad y 
les saca provecho 

Recibe los comentarios y 
las críticas al trabajo 
realizado con naturalidad 
pero no es capaz de sacar 
provecho de las mismas, 
repitiendo los mismos 
errores 

Recibe los comentarios y las 
críticas al trabajo realizado 
con dificultad, busca 
excusas al trabajo mal 
realizado y no es capaz de 
corregir aquello sobre lo que 
le realizan observaciones 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 

Es capaz de analizar los 
hechos planteados e 
identificar con acierto los 
problemas jurídicos a los 
que dar solución 

Es capaz de analizar los 
hechos planteados pero le 
cuesta identificar los 
problemas jurídicos a los 
que dar solución 

Analiza con dificultad los 
hechos planteados pero no 
es capaz de identificar los 
problemas jurídicos a los 
que dar solución 

PENSAMIENTO CRÍTICO Es capaz de cuestionar 
críticamente los hechos 
que se plantean y las 
soluciones a adoptar, así 
como de plantear 
alternativas 

Es capaz de cuestionar 
críticamente los hechos 
que se plantean y las 
soluciones a adoptar, pero 
no es capaz de plantear 
alternativas 

No es capaz de cuestionar 
críticamente los hechos que 
se plantean ni las soluciones 
a adoptar, ni de plantear 
alternativas 

INDICADORES 
ASPECTOS A VALORAR NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

ARGUMENTACIÓN Es capaz de aportar 
argumentos jurídicos 
sólidos basados en 
premisas adecuadas para 
la defensa de sus 
conclusiones 

Es capaz de aportar 
argumentos jurídicos, 
aunque no siempre 
basados en premisas 
adecuadas, para la 
defensa de sus 
conclusiones 

No es capaz de aportar 
argumentos jurídicos sólidos 
basados en premisas 
adecuadas para la defensa 
de sus conclusiones 

EXPRESIÓN ORAL Presentación bien 
preparada, domina el tema 
propuesto, es capaz de 
conectarlo y explicarlo en 
todos sus diferentes 
aspectos elaborando sus 
propias conclusiones, 
suscita controversia y 
participación 

Presentación preparada, 
logra explicar el tema 
relacionando los aspectos 
de éste y es capaz de 
responder a las cuestiones 
que se le plantean 

Presentación poco 
preparada, conoce el tema 
de modo superficial; no es 
capaz de resaltar los puntos 
principales ni de presentar 
conclusiones 

EXPRESIÓN ESCRITA El escrito es claro, 
enfocado e interesante; 
mantiene la atención del 
lector; bien ordenado, 
estructurado y presentado; 

El escrito es claro pero 
obvio, sin compromiso; el 
lenguaje es corriente pero 
transmite el mensaje; las 
oraciones son más 

El escrito carece de 
propósito, las ideas se 
encadenan 
atropelladamente, el 
vocabulario es limitado y el 
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la escritura es rica pero 
concisa; oraciones bien 
construidas y coherentes, 
hacen la lectura fluida; los 
errores son pocos y sin 
importancia 

mecánicas que fluidas; 
alguna construcción 
inadecuada hace lenta la 
lectura; hay algunos 
errores de redacción 

lenguaje vago o redundante 
y con errores en la 
redacción (estructura, 
ortografía, puntuación) 

TRABAJO EN EQUIPO Participa de forma activa 
en el diseño del trabajo 
grupal; capaz de responder 
a cuestiones que requieran 
integrar las distintas partes 
del trabajo encargado al 
equipo; cumple con su 
parte del trabajo en los 
plazos convenidos 

No participa de forma 
activa en el diseño del 
trabajo grupal; pero sí es 
capaz de responder a 
cuestiones que requieran 
integrar las distintas partes 
del trabajo encargado al 
equipo; cumple con su 
parte del trabajo en los 
plazos convenidos 

Por lo general participa 
positivamente del trabajo 
grupal; no es capaz de 
responder a cuestiones que 
requieran integrar distintas 
partes del trabajo encargado 
a un equipo; no cumple con 
su parte del trabajo en los 
plazos convenidos 

INDICADORES 
ASPECTOS A VALORAR NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

INICIATIVA Y LIDERAZGO Toma la iniciativa en la 
resolución de los casos 
planteados y es 
responsable en su trabajo 

No suele tomar la iniciativa 
en la resolución de los 
casos planteados, 
dejándolo en manos de 
otros, pero sí es 
responsable en su trabajo 

No toma la iniciativa en la 
resolución de los casos 
planteados, dejándolo 
siempre en manos de otros, 
ni es responsable en su 
trabajo 

PUNTUACIÓN TOTAL 30 20 10 
 

 
 

Instrumentos de evaluación 

Se valorarán las actitudes/aptitudes conforme a la rúbrica planteada que supondrá un 70 % de la calificación final. 

Se deberá elaborar una Memoria final por el/la estudiante en que se plasme el trabajo individual llevado a cabo 
en la asignatura que supondrá un 30 % de la calificación final. 

 
Recomendaciones para la evaluación. 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones (talleres o seminarios) y a las visitas programas por los/las 
coordinadores/as de la línea de actuación en que el/la estudiante se integre. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 

Se deberá elaborar una Memoria en que se especifiquen los contenidos conceptuales trabajados, formulación de 
diagnósticos y soluciones planteadas. En estos casos la memoria supondrá el 60 % de la calificación y la rúbrica 
el 40 %.  
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