
BOLETÍN COOPERATIVO
Grupo Clase Curso Periodo
Nombre de la NAVE

AUTOEVALUACIÓN DE LOS ROLES
Escribid los nombres de los compañer@s que ejercen los roles y a continuación valorad su trabajo, desde A (muy bien) a D (muy mal)

VIAJER@ ROL FUNCIÓN A B C D

Teletransmisor

T1 Sabe comunicarse con el Ministro
T2 Sabe comunicarse con otras naves
T3 Redacta correctamente las comunicaciones

T4 Antes de comunicarse consensua las 
comunicaciones con el resto de viajer@s

Ingenier@

I1 Controla los materiales
I2 Mantiene el orden y la limpieza
I3 Controla el nivel de ruido
I4 Mantiene la concentración de l@s viajer@s

Piloto

P1 Controla el tiempo
P2 Se preocupa y conoce el plan de viaje
P3 Utiliza convenientemente el panel de mandos

P4
Vela por el cumplimiento de las tareas de todos 
los viajer@s

Comandante

C1
Oraniza y dirige el trabajo de todos los miembros 
de la tripulación

C2 Acepta y valora las sugerencias
C3 Regula el turno de palabra
C4 Anima y ayuda a los demás viajer@s

AUTO EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO
Evaluad a vuestro equipo con respecto a los siguientes aspectos desde A (muy bien) hasta d (muy ma)l

1 Hemos atendido al Ministro del Tiempo cuando lo ha solicitado
2 Hemos respetado el nivel sonoro en cada viaje
3 Hemos aceptado las tareas que nos ha economendado el comandante
4 Hemos participado en las tareas que nos ha encomendado el comandante
5 Hemos respetado las decisiones de la mayoría
6 Hemos respetado el tiempo de las tareas
7 Hemos solicitado la ayuda en este orden: primero al compañero, luego a otras naves y por último al profesor
8 Cuando nos han solicitado ayuda hemos dejado lo que estábamos haciendo y hemos ayudado
9 Hemos cumplido con nuestro rol en la nave
10 Hemos respetado el turno de palabra, llegando a acuerdos y consensos

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO
Escribid los objetivos de mejora que os propusisteis en la evaluación anterior y valorad de A (muy bien) a D (muy mal) su grado de cumplimiento

# OBJETIVOS DE MEJORA ANTERIORES A B C D



AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL

1 Hemos atendido al Ministro del Tiempo cuando lo ha solicitado
2 Hemos respetado el nivel sonoro en cada viaje
3 Hemos aceptado las tareas que nos ha economendado el comandante
4 Hemos participado en las tareas que nos ha encomendado el comandante
5 Hemos respetado las decisiones de la mayoría
6 Hemos respetado el tiempo de las tareas
7 Hemos solicitado la ayuda en este orden: primero al compañero, luego a otras naves y por último al profesor
8 Cuando nos han solicitado ayuda hemos dejado lo que estábamos haciendo y hemos ayudado
9 Hemos cumplido con nuestro rol en la nave
10 Hemos respetado el turno de palabra, llegando a acuerdos y consensos

Escribe los compromisos que cada viajr@ se propuso en la autoevaluación anterior y valorad su cumplimiento desde A (muy bien) hasta D (muy mal)

VIAJER@ COMPROMISOS INDIVIDUALES A B C D

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA NAVE

Identificamos lo que hacemos bien y vamos a conservar

Identificamos lo que no hacemos tan bien y vamos a mejorar

Establecemos nuevos objetivos de mejora



¿Qué valoración general le dáis a vuestra nave durante este mes?
A B C D

Firma de l@ Viajer@s Firma del Ministro del Tiempo


