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67. La evaluación del docente y auto-evaluación del alumnado: análisis de

herramientas clave para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el Trabajo Fin de Máster  

Alejandro Veas Iniesta; Pablo Miñano Pérez; Mari Paz López Alacid; Bárbara Sánchez 

Sánchez; Juan Luis Castejón Costa; Carla González Gómez; María Lozano Barrancos  

Alejandro.veas@ua.es pablo.m@ua.es maria.paz.lopez@ua.es barbara.sanche@ua.es 

jl.castejon@ua.es carlota.gonzalez@ua.es maria.lozano@ua.es  

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

Durante la última década, las distintas normativas europeas y españolas de educación superior 

han permitido afianzar los procesos de evaluación, los cuales son clave para el análisis y la 

medición de las competencias que el alumnado necesita desarrollar. En el ámbito de la 

asignatura del Trabajo Fin de Máster (TFM) se están desarrollando en los últimos años 

instrumentos efectivos para la evaluación de la calidad de los trabajos; sin embargo, aún 

deben mejorarse la calidad de los procesos de evaluación del tutor, así como introducir 

herramientas de auto-evaluación, las cuales han mostrado ser efectivas en otros ámbitos 

académicos. Por ello, esta red presenta los siguientes objetivos: 1 Revisar la calidad de los 

instrumentos empleados para la evaluación del TFM de la especialidad del Máster de 

formación del profesorado, especialidad orientación educativa. 2 Elaborar un cuestionario de 

auto-evaluación del alumnado, con el fin de obtener la opinión del alumno/a sobre sus 

fortalezas y debilidades, así como la evolución de sus progresos en la elaboración del trabajo. 

3 Administrar un cuestionario de evaluación para saber la opinión del alumnado sobre la 

calidad del seguimiento llevado a cabo por los directores del TFM. 4 Analizar los resultados 

obtenidos y posibles propuestas de mejora. 

Palabras clave: Evaluación; Trabajo Fin de Máster; Cuestionario de auto-evaluación; Orientación Educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

En los últimos años ha habido un aumento en el número de investigaciones y 

programas aplicados a la evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de 

mejorar tanto los niveles de implicación y esfuerzo de alumnado, como la eficacia de la labor 

docente (Webb y Jones, 2009; Wyatt-Smith, Klenowski, y Gunn, 2010). En el contexto de la 

Educación Superior, estos procesos se enmarcan dentro de las mejoras de las llamadas 

competencias profesionales, definidas como el conjunto de habilidades, actitudes y 

responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un procesos educativo 

(Valderrama et at., 2009). Básicamente se distinguen dos tipos: competencias técnicas o 

específicas relativas a los conocimientos técnicos propios de la titulación; y las competencias 

transversales, aquellas necesarias para la adaptación del alumno a los distintos requerimientos 

sociales y actitudinales que demanda la sociedad del conocimiento.  

La dinámica evaluativa en los últimos años unida a las competencias ha provocado, 

por tanto, una visión dinámica que afecta directamente a las relaciones profesor-alumno. En 

este sentido, este dinamismo solo se puede entender si no acotamos únicamente la 

competencia a las capacidades innatas del sujeto. Por ello, la competencia no reside en las 

habilidades o estrategias del sujeto, sino en la movilización activa de dichos recursos (Tejada 

y Ruiz, 2016). Esta movilización, además, se refleja tantos en los Trabajos Fin de Grado 

como en los Trabajos fin de Máster, debido a la necesidad de poner a prueba gran parte de las 

competencias adquiridas en la titulación correspondiente.  

El presente proyecto de redes persigue profundizar en las acciones realizadas en los 

cursos anteriores acerca de los procesos de evaluación del Trabajo Fin de máster perteneciente 

al Máster de Formación del Profesorado, especialidad Orientación Educativa. El elemento 

clave a desarrollar en el presente curso ha sido el de la auto-evaluación del proceso de 

aprendizaje.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

En los procesos actuales de evaluación educativa, la medición se basa en la eficacia de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en un nivel de análisis más concreto, la valoración 

del alumno en un punto temporal concreto para proporcionar feedback al estudiante. Además, 

y de acuerdo con los últimos avances, la figura del profesor se ha enmarcado dentro del 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

951 

 

principio de “literacidad” en evaluación (del inglés, assessment literacy) (Stiggins, 1991), el 

cual se centra en el conocimiento evaluativo y las habilidades prácticas del profesor en el 

ámbito de la interpretación y diseño de la instrucción, la proporción de feedback o 

retroalimentación, la guía al estudiante y la medición de su rendimiento.  

Sin embargo, otro concepto clave complementario al anterior es el de auto-evaluación 

(self-assessment). Este componente evaluativo requiere de un nivel de competencia que los 

estudiantes deben adquirir, junto con las habilidades o conocimientos demandados por el 

currículum (Brown y Harris, 2014). Los beneficios para su puesta en práctica son varios: 

- Permiten que el estudiante tenga un conocimiento más elaborado de la calidad de su 

trabajo, a partir de unos estándares de evaluación previos.  

- El seguimiento de criterios objetivos les ayudan a establecer unas decisiones realistas 

en el proceso evaluativo.  

- Adquieren una visión de conjunto que les permite establecer pautas de mejora que 

benefician de manera directa en sus aprendizajes.  

Aunque se han establecido diversos conceptos o definiciones relacionadas con la auto-

evaluación, la literatura científica señala que esta solo es viable cuando se realizan una serie 

de juicios cualitativos en función de una seria de criterios estandarizados, más allá del simple 

acto de puntuar un trabajo propio (Andrade y Valtcheva, 2009; Panadero, 2011). Aunque es 

cierto que de manera inicial, la auto-calificación puede ser una herramienta eficaz, se pretende 

que a largo plazo se adquieran unas competencias de reflexión y objetividad más allá de este 

tipo de estrategias. De esta forma, lo que se pretende es que el alumnado adquiera una visión 

prospectiva que le permita pensar acerca de futuras estrategias que puede implementar para la 

mejorar sus procesos de aprendizaje.  

En relación con lo anterior, Panadero y Alonso-Tapia (2013) consideran necesario 

distinguir entre la auto-evaluación como una estrategia de aprendizaje que el alumnado puede 

activar, y la auto-evaluación como una estrategia pedagógica a partir de la cual el profesor 

solicita a los alumnos que reflexionen sobre su propia tarea. Ambos modelos deben integrarse 

si se pretende que la auto-evaluación tenga un efecto duradero en el aprendizaje. Una práctica 

pedagógica beneficiosa permite establecer auto-evaluaciones realistas, partiendo de diversos 

modelos de enseñanza (instrucción directa, tareas grupales, etc.). El profesorado, por tanto, 

debe tener un rol activo para general situaciones en donde el estudiante pueda auto-evaluarse 

y poner en práctica las consecuencias de la auto-evaluación. Además, la práctica efectuada 
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desde el feedback proporcionado por profesores, compañeros y/o padres, permite que los 

estudiantes aprendan con mayor eficacia cómo auto-evaluarse.  

Otro aspecto relevante de la auto-evaluación es su integración con dos componentes 

asociados directamente con el aprendizaje y el rendimiento: el aprendizaje auto-regulado y la 

evaluación formativa (Andrade y Brookhart, 2016). Panadero y Alonso-Tapia (2013) señalan 

que dentro de las teorías de la auto-regulación, la auto-evaluación se entiende como un 

proceso llevado a cabo por el alumnado para regular su propio aprendizaje; mientras que en la 

evaluación formativa, la auto-evaluación se entiende como un proceso instruccional empleado 

por el profesor como un recurso educativo. En cualquier caso, se considera que tanto el 

profesorado como el alumnado que consideran la auto-evaluación como un proceso de auto-

regulación consideran como elemento primario los procesos internos del estudiante; 

empleando un menor énfasis en cómo se debe diseñar la auto-evaluación dentro del aula. Por 

el contrario, centrarse en la auto-evaluación como estrategia pedagógica puede provocar una 

atención insuficiente a los procesos internos del estudiante. Este hecho señala la importancia 

de establecer sinergias entre ambos modelos teóricos para una implementación efectiva de la 

auto-evaluación.  

La perspectiva de integración teórica de la auto-evaluación confirma la visión 

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo que la interacción entre profesor y 

alumno sea imprescindible. Mientras que es posible que los estudiantes conciban los 

resultados negativos como ajenos a él mismo o atribuibles al profesor, la auto-evaluación 

estructurada y planificada permite alejar ideas o concepciones subjetivas del alumnado con 

respecto a su propio trabajo (Kasanen y Räty, 2002). Es necesario separar los juicios 

subjetivos para la identificación de debilidades que pueden suponer la merma en la calidad del 

trabajo realizado. Para ello, es imprescindible que el profesor proporcione el feedback 

necesario para la comprensión de los objetivos de las tareas a realizar, el procedimiento a 

seguir y las pautas de acción concreta en base a unos materiales específicos. Sin embargo, el 

docente no debe afianzar o endurecer el modelo jerárquico existente con el alumno, con el fin 

de que el alumnado no compare su nivel de ejecución en base a las expectativas que puede 

tener sobre el profesor o sus compañeros de clase (Harris y Brown, 2013). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

La revisión teórica desarrollada en el punto anterior muestra la necesidad de tener en 
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cuenta los procesos de auto-evaluación del alumnado, partiendo de medidas eficaces para 

la proporción de feedback, siendo el profesor un elemento crucial en este proceso de 

aprendizaje. El presente proyecto trata de dar cabida a la auto-evaluación dentro de la 

asignatura Trabajo Fin de Máster. El alumnado que cursa esta materia debe poner en 

marcha un conjunto de competencias específicas y transversales adquiridas a lo largo del 

curso académico, a partir de la realización de un trabajo académico que cumpla con unos 

criterios establecidos previamente. De esta forma, los objetivos propuestos en la presente 

investigación son los siguientes: 

- Revisar la calidad de los instrumentos empleados para la evaluación del TFM de la 

titulación del Máster de Formación del Profesorado, especialidad Orientación 

Educativa. 

- Elaborar un cuestionario de auto-evaluación, con el fin de que el alumnado detecte 

posibles carencias o fortalezas de las competencias desarrolladas durante la realización 

del TFM. 

- Analizar los resultados obtenidos y establecer propuestas de mejora.  

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este estudio se llevó a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante, en donde se gestiona y cursa el título de Máster de Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de 

Idiomas y Enseñanzas Artísticas. 

La muestra participante consistió en 26 estudiantes matriculados en la especialidad de 

orientación educativa, 24 mujeres y 2 hombres. La mayor parte de los estudiantes han 

accedido al máster desde el grado de maestro de educación infantil o primaria. Un porcentaje 

bajo de estudiantes han accedido al máster desde el grado de psicología o de pedagogía.  

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El instrumento empleado para la evaluación del profesorado-tutor se elaboró a partir 

de un análisis de los mismos profesores acerca de las principales funciones que se deben 

llevar a cabo para un correcto desarrollo del proceso de trabajo por parte del alumnado. Dicho 

análisis de funciones tuvo como base la normativa sobre los TFM de la facultad de educación 
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de la Universidad de Alicante, aprobado por Consejo de Gobierno el 30/01/2014 y publicado 

en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 31/01/014. 

El instrumento final elaborado consistió en una escala tipo Likert de 10 ítems con 5 

opciones que indican el nivel de acuerdo/desacuerdo con respecto a la afirmación de cada 

ítem. La opción 1 expresa total desacuerdo, mientras que la opción 5 implica total acuerdo.  

 

2.3. Procedimiento 

Para la realización efectiva de esta propuesta, se partió de cuatro fases delimitadas en 

el tiempo. En una primera fase se realizó la revisión de la literatura científica en el ámbito de 

la evaluación del profesorado y la auto-evaluación del alumando en el ámbito educativo 

general y en el ámbito universitario. En la segunda fase se revisó el cuestionario de 

evaluación del tutor de TFM, realizado en el curso 2017-2018. En la tercera fase se elaboró un 

cuestionario de auto-evaluación. La cuarta fase se basó en la implementación del cuestionario 

al alumnado del máster de formación del profesorado, especialidad orientación educativa. La 

quinta y última fase consistió en el análisis datos y el desarrollo de propuestas de mejora.  

 

3. RESULTADOS  

Tras la revisión pertinente de la literatura y el planteamiento de los objetivos y fases 

de la investigación, se incluye a continuación la Tabla 1 con los ítems que conforman el 

cuestionario final de evaluación del tutor, y en la Tabla 2 los ítems que conforman el 

cuestionario de auto-evaluación del proceso de realización del Trabajo Fin de Máster.  

 

 

Tabla 1. Cuestionario de auto-evaluación para el alumnado de TFM 

 

 

Mi tutor de TFM… 

 

 

Grado de acuerdo 

 

1 2 3 4 5 

1. Me ha facilitado la información relativa a la guía 

docente de la asignatura. 
     

2. Me ha facilitado la información necesaria 

(documentos, plantillas, etc.), para comenzar a 

trabajar adecuadamente. 

     

3. Me ha dado orientaciones para elegir un tema de 

trabajo acorde con mis intereses. 
     

4. Ha respondido a mis e-mails o tutorías virtuales en 

un tiempo prudencial (1-2 días, sin contar fines de 
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Mi tutor de TFM… 

 

 

Grado de acuerdo 

 

1 2 3 4 5 

semana). 

5. Me ha facilitado bibliografía y/o información 

adicional a la hora de realizar mi trabajo. 
     

6. Ha corregido mis progresos en un tiempo prudencial 

(3 días máximo, sin contar fines de semana). 
     

7. Me ha facilitado la posibilidad de tener tutorías 

presenciales. 
     

8. Me ha informado con antelación sobre la rúbrica de 

criterios de calificación de la defensa del TFM. 
     

9. Me ha informado sobre los procedimientos 

electrónicos del UA Project previa defensa del 

trabajo (solicitud de defensa, subida del trabajo a la 

plataforma, etc.) 

     

10. Ha resuelto mis dudas durante la realización del 

trabajo 
     

 

 

Tabla 2. Cuestionario de auto-evaluación para el alumnado de TFM 

 

 

 

 

 

 

Grado de acuerdo 

 

1 2 3 4 5 

1. He reflexionado sobre las posibles temáticas de 

realización del trabajo. 
     

2. He concretado unos objetivos claros en el 

trabajo. 
     

3. He realizado búsquedas bibliográficas en 

diversas bases de datos. 
     

4. He analizado distintos tipos de documentos 

científicos para la fundamentación del trabajo. 
     

5. He utilizado los recursos disponibles (web, 

herramientas digitales, etc.) para mejorar la 

calidad de mi trabajo. 

     

6. He organizado mi horario semanal para poder 

dedicar tiempo a la realización del trabajo. 
     

7. He revisado mi trabajo para detectar posibles 

errores ortográficos y gramaticales. 
     

8. He revisado mi trabajo para detectar posibles 

errores de formato. 
     

9. He tratado de resolver mis dudas a la mayor 

brevedad posible. 
     

10. Mis progresos han coincidido con la 

temporalización acordada con el tutor. 
     

11. Estoy satisfecho con el trabajo que he realizado.      
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Con respecto al cuestionario de valoración del tutor, no se apreciaron carencias a nivel 

de contenido que supusieran una merma en la calidad del instrumento. El profesorado tutor 

participante constató que los contenidos de los ítems se adecuaron a las funciones que debe 

cumplir para una mayor eficacia de la labor del alumnado.  

En términos globales, la valoración de los tutores se ha mantenido constante con 

respecto al curso anterior. Los ítems mejor valorados son el 4, 7 y 10; mientras que los ítems 

peor valorados son el 3 y el 5.  

En relación a la elaboración del cuestionario de auto-evaluación, el profesorado tutor 

participante elaboró una serie de criterios básicos relacionados con las competencias de la 

titulación y de la guía docente de la asignatura para la creación de ítems. Además, se tuvo en 

cuenta la necesidad de establecer un periodo de reflexión sobre la posible temática a realizar, 

siempre en consonancia con las líneas de trabajo generales (investigación empírica o proceso 

de innovación didáctica). De esta forma, los ítems 1 y 2 se relacionan con un proceso de 

clarificación previa del tema del trabajo y los objetivos fundamentales a conseguir; los ítems 3 

y 4 aluden a la recopilación de material bibliográfico de calidad; el ítem 5 trata de evaluar el 

uso del alumno/a de las herramientas digitales disponibles; el ítem 6 alude a la planificación 

individual a lo largo del cuatrimestre para la realización del trabajo de acuerdo con los plazos 

indicados; los ítems 7 y 8 se refieren a la revisión de aspectos formales o tipográficos del 

documento redactado; los ítems 9 y 10 se relacionan con la eficacia de la interacción con el 

tutor; y el ítem 11 expresa el nivel de satisfacción global de todo el proceso de trabajo.  

Los resultados de la auto-evaluación indican que la mayoría del alumnado está 

satisfecho con la labor realizada. Los ítems con mayor puntuación son el 7, el 8 y el 11; y los 

de menor puntuación el 6 y el 10.  

 

4. CONCLUSIONES  

En los últimos años, se han realizado esfuerzos desde el ámbito de investigación y la 

práctica educativa para mejorar los procesos de evaluación del alumnado en todos los niveles 

educativos (Coll, 2007; López, Benedito y León, 2016). Además, hay dos factores que han 

tenido un mayor protagonismo en la mejora de los procesos de evaluación. Por un lado, el 

análisis de la labor docente en la elaboración de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Solbes y Gavidia, 2013); y por otro el análisis de los beneficios de los sistema de auto-
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evaluación de los aprendizajes por parte del alumnado (Andrade y Brown, 2016).  

Estos avances han supuesto a su vez la cohesión de distintos aspectos relacionados con 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, la necesidad de reconsiderar el papel 

que ejerce el profesor en la direccionalidad del aprendizaje, incluyéndolos como agentes que 

propicien la auto-evaluación de sus alumnos/as (Harris y Brown, 2013). En segundo lugar, se 

destaca una mayor coherencia a nivel teórico, justificando la utilidad de la auto-evaluación 

desde los planteamientos científicos de la auto-regulación (Boekaerts y Niemivirta, 2000) y la 

evaluación formativa (Black y William, 2009). 

En base a estos avances teóricos y prácticos, el objetivo de la presente red es el de 

revisar un instrumento de evaluación del tutor creado en el curso anterior; y el de mejorar los 

procesos de auto-evaluación del alumnado a partir de la creación de un instrumento de auto-

evaluación dentro de la asignatura de TFM integrada en el máster de formación del 

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la especialidad de 

Orientación Educativa. Esta materia permite una visión más dinámica y completa del proceso 

de evaluación, ya que a diferencia del resto de materias, se precisa de una aplicación de la 

mayor parte de las competencias transversales y técnicas requeridas en la titulación. Además, 

durante la realización del TFM, se realiza un seguimiento individualizado por parte de cada 

tutor, lo que puede beneficiar en un aprendizaje más eficaz gracias a la detección de posibles 

fallos a distintos niveles (planificación, redacción, análisis…).  

Con respecto al cuestionario de evaluación del tutor, se confirma que a nivel de 

contenido los ítems se relacionan con los objetivos y competencias requeridos para una 

elaboración eficaz del TFM. Cabe resaltar que el conocimiento de los resultados del curso 

anterior permitió detectar aquellos elementos o contenidos más importantes para la inclusión 

del cuestionario de auto-evaluación, al ser procesos complementarios e inter-dependientes. Al 

estar en un proyecto de implementación inicial, también se planificó el uso del cuestionario de 

evaluación y auto-evaluación como herramientas útiles en este ámbito. 

En este primer cuestionario de evaluación del tutor, sí conviene destacar, como 

aspecto negativo, que los ítems evaluados más negativamente son los mismos que en el curso 

anterior. En este sentido, ambos ítems (3 y 5) están directamente relacionados con una falta de 

planificación previa de los recursos bibliográficos o digitales, los cuales deben ser conocidos 

en base a la interacción del alumnado con los tutores. Por ello, se plantea la necesidad de 

informar al alumnado de dichos recursos en una primera reunión grupal informativa sobre el 
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TFM, y posteriormente en la primera reunión individual facilitar un pequeño listado de los 

principales autores y/o referencias de las temáticas específicas que van a trabajar.  

En términos generales, los resultados del cuestionario de auto-evaluación son 

satisfactorios, y el alumnado ha mostrado adquirir las competencias propuestas de una manera 

eficaz, obteniendo unos resultados acordes con las auto-evaluaciones realizadas. Al mismo 

tiempo,  se aprecia que los ítems con peores puntuaciones son el 6 y el 10, los cuales se 

relacionan con la planificación temporal de las distintas tareas que se deben realizar en el 

TFM (búsqueda de información, lectura de documentos, redacción, etc). En este sentido, y 

tras una valoración de los resultados por parte del equipo de tutores, se propone recomendar al 

alumnado, durante el inicio del cuatrimestre, la realización de un horario de trabajo con la 

posibilidad de ser comprobado o cambiado en función de las distintas necesidades que surjan 

en los meses posteriores; pero siempre con el objetivo de tener una mejor planificación de las 

tareas. Cabe añadir al respecto que este tipo de estrategias permiten un mayor protagonismo 

del alumno, y al mismo tiempo la posibilidad de interaccionar con el tutor en aspectos que 

pueden afectar al trabajo de forma indirecta. Este tipo de acciones pueden, en definitiva, 

conseguir que el alumno tenga mayor capacidad de control en su aprendizaje, y un aumento 

de sus niveles de auto-eficacia (Panadero, Jonsson, y Botella, 2017). 

Pese a la iniciativa innovadora de la implementación de la auto-evaluación en el TFG, 

conviene destacar algunas limitaciones existentes que pueden propiciar futuras líneas de 

mejora. En primer lugar, el tamaño muestral es bajo, por lo que sería conveniente ampliar la 

muestra a alumnado de otras especialidades del Máster de Formación del Profesorado. Este 

aspecto también puede beneficiar en la detección de aspectos positivos y negativos que 

pueden compararse entre especialidades con el fin de emplear estrategias que fomenten la 

dirección eficaz y el trabajo efectivo del alumnado capaz de detectar sus propias limitaciones.  

En segundo lugar, ambos cuestionarios se han administrado en el tramo final del 

segundo cuatrimestre. Dada la necesidad de tiempo para que el alumnado pueda poner en 

marcha estrategias de auto-regulación posteriores a la auto-evaluación, se acuerda que el 

curso que viene se realizará la auto-evaluación a mitad del cuatrimestre. Este hecho puede 

permitir también que los tutores apliquen medidas específicas en aquellos criterios o puntos 

donde se obtengan auto-evaluación negativas. Al mismo tiempo, sería posible realizar una 

auto-evaluación al final del cuatrimestre para que el alumnado evalúe si los cambios 

implementados tras la primera auto-evaluación han sido suficientes en las mejoras del trabajo.  
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado 

en la red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Alejandro Veas Iniesta Coordinador de la red. 

Revisión de la literatura científica. 

Cronograma de las reuniones de trabajo. 

Elaboración de la escala de auto-evaluación. 

Revisión del cuestionario de auto-evaluación. 

Participación en reunión informativa con 

alumnos/as. 

Recogida de datos.  

Pablo Miñano Pérez Revisión de la literatura científica. 

Elaboración del cuestionario de auto-

evaluación. 

Revisión del cuestionario de auto-evaluación. 

Revisión de la memoria del proyecto.  

María Paz López Alacid  Revisión de la literatura científica. 

Participación en reunión informativa a 

alumnos/as. 

Juan Luis Castejón Costa Elaboración del cuestionario de auto-

evaluación. 

Revisión del cuestionario de auto-evaluación. 

Carlota González Gómez Revisión del cuestionario de auto-evaluación. 

Revisión de la memoria.  

Bárbara Sánchez Sánchez Revisión del cuestionario de auto-evaluación. 

Revisión de la memoria.  
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