
ACTA 1ª  EVALUACIÓN.   Tutor/a_________________________________Grupo_______________Fecha__________________

2. DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS/AS ALUMNOS/AS Y MEDIDAS QUE SE DEBEN ADOPTAR DE FORMA INDIVIDUAL:

ALUMNOS DIFICULTADES 
QUE PRESENTAN

MEDIDAS QUE 
SE ADOPTARÁN

Dificultades que presenta Medidas que se adoptarán

1 Faltas de asistencia a clase 1 Entrevista individual para abordar 
problemas de asistencia, puntualidad, 
desmotivación, bajo rendimiento…

2 No realiza las actividades y tareas que se le 
encomiendan

2 Entrevista con padres de alumnos/as para 
conocer y/o dar a conocer los problemas 
específicos que presenta su hijo/a

3 No presta atención en clase. Distraído o 
haciendo otras cosas

3 Entrevista con la Orientadora para conocer 
los problemas específicos que presenta el 
alumno/a.

4 No colabora con el profesor/a. Entorpece e 
interrumpe la clase

4 Realizar refuerzo educativo para superar la 
dificultad (PAE/PT)

5 Problemas con la disciplina y las normas 5  Realizar una adaptación curricular no 
significativa (en metodología, tiempo, 
evaluación…). Sin modificar 
sustancialmente los objetivos y contenidos

6 No integrado en el grupo: aislado, retraído, no 
participa ni se relaciona con los demás

6 Realizar seguimiento / apoyo del trabajo en 
casa

7 Dificultades en la expresión oral o escrita: 
fluidez, titubeos, vocabulario deficiente, faltas 
de ortografía, legibilidad, vocabulario...

7  Realizar Adaptación Curricular 
Significativa

8 Dificultades en la comprensión oral o escrita: 
no comprende explicaciones sencillas, silabeo, 
omisiones, no distingue lo fundamental…

8 Cambiar la ubicación del alumno en el aula.

9  Fallos en conocimientos previos, lagunas 
deaprendizaje, falta de conocimientos básicos.

9 Cambio de grupo (En asignaturas con 
desdobles)

10 Dificultades en la organización del trabajo. 
Cuaderno o apuntes desordenados. No sabe 
subrayar, realizar esquemas o resúmenes.

10

11 Repite de memoria los conceptos, pero no sabe
organizar la información y extraer conclusiones
propias.

11

12 Habla demasiado 12

13 13

14 14



3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA TODO EL GRUPO: (señalar).

1. Realizar recomendaciones sobre Normas de Convivencia: puntualidad, respeto a los compañeros…

2. Especial atención a conductas de clase: interés, esfuerzo, atención…

3. Realización de sesiones específicas de tutoría (autoestima, mejora de grupo, compañerismo…)

4. Acuerdos para trabajar un objetivo o contenido concreto por todos los profesores (ortografía, expresión y compresión escrita…)

5. Aplicación de Técnicas de Estudio concretas por parte del equipo de profesores (esquemas, mapas conceptuales, resúmenes…)

6. Coordinación de las tareas escolares y exámenes.

7. Realización de refuerzos y repasos.

8. Otras.

4. SUGERENCIAS DEL PROFESORADO A JEFATURA DE ESTUDIOS PARA INTRODUCIR CAMBIOS O MEJORAS EN LOS PRÓXIMOS CURSOS. ( Ej. 
Organización y estructura de los grupos, actas de evaluación...)

5. SUGERENCIAS DEL EQUIPO DOCENTE SOBRE CUESTIONES QUE DEBAN ABORDARSE EN LA COCOPE (ej. Trabajo de los departamentos en cuanto a 
metodología, acciones coordinadas de presentación de trabajos, acuerdos sobre lecturas que puedan ser útiles en diversas materias, desarrollo de actividades de subrayado, esquemas, 
resúmenes, mapas conceptuales...)

6. OPINIÓN ALUMNOS.


