
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS

I. INTRODUCCIÓN

 1. No se ha realizado o se proporcionó solo uno de estos puntos:

   a. Contacto adecuado relacionado con el tema.

   b. Visión General del tema.

   c. Conducta apropiada.

   d. Refuerzo del valor dentro del curso actual.

   e. Interacción eficaz con la clase

 2. Se proporcionaron dos de estos puntos; 3. tres de estos puntos; 4. cuatro de estos puntos; 5. cinco de estos puntos.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE y ALCANCE DEL MATERIAL

 1. Se ha presentado información insegura o claramente inadecuada.* O no se ha cumplido el objetivo establecido

 2. Se proporcionó uno de los siguientes:

   a. Objetivo(s) mensurable(s)

   b. Información dentro del alcance del tema

   c. Actividades de curso en el entorno local relacionadas con el tema. 

   d. Interacciones eficaces con la clase.

 3. Se proporcionaron dos de estos puntos; 4. tres de estos puntos; 5. cuatro de estos puntos.

III. SECUENCIA y RELACIÓN DEL MATERIAL

 1. La secuencia ha sido confusa o se ha perdido tiempo.

 2. Se siguió la secuencia apropiada para el tema.

 3. Se señaló uno de los siguientes puntos relacionado con el tema (además del punto 2).

   a. Indicar la relación importante con otros componentes de este curso. 

   b. Ejemplos concretos y ventajas de la formación continua PADI O actividades medioambientales.
   c. Ventajas de tener un equipo de buceo propio O viajes de buceo para ganar experiencia. 

 4. Se proporcionaron dos de estos puntos; 5. tres de estos puntos.

IV. RESUMEN

 1. No se ha realizado O cumplido uno de estos puntos:

   a. Refuerzo del valor dentro del curso actual.

   b. Visión General del tema

   c. Objetivo(s) mensurable(s)

   d. Recordatorio de la formación continua PADI O actividades medioambientales.

   e. Recordatorio de tener el equipo de buceo propio relacionado O viajes de buceo.
 2. Se proporcionaron dos de estos puntos; 3. tres de estos puntos; 4. cuatro de estos puntos; 5. cinco de estos puntos.

V. ACTUACIÓN GENERAL y AYUDAS DE ENTRENAMIENTO
 1. Se ha dado una impresión negativa o poco profesional* O claramente benefició el aprendizaje al utilizar una de las siguientes ayudas:

   A. Guías de Lección PADI u otro formato de guía si no existen Guías de Lección.

   b. Herramienta digital PADI.
   c. Equipo de buceo O otros materiales formativos de PADI.
   d. Ayuda apropiada no relacionada con el buceo.
   e. Voz y gestos fluidos.
 2. Se proporcionaron dos de estos puntos; 3. tres de estos puntos; 4. cuatro de estos puntos; 5. cinco de estos puntos.

Puntos Totales:  10 11 12 13 14 15 16

Puntuación  2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

Puntos Totales para Aprobar:  17 18 19 20 21 22 23 24 25

Puntuación para Aprobar:  3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

Puntos Totales

(divide por 5 - ver tabla a la izquierda)

PUNTUACIÓN  
FINAL

* La puntuación en las áreas señaladas con este símbolo supondrá una puntuación total de la presentación de 1,0 independientemente de la puntuación 
de las demás secciones.

Candidato ________________________________________________   Evaluador___________________________

Tema _____________________________________________________________   Fecha______________________
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