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PORTAFOLIO DE EVALUACIÓN
Se trata de uno de los tres métodos complementarios para (auto)evaluar las interpretaciones de enlace i. El
portafolio de evaluación sirve para evaluar el progreso del alumnado desde que comienza el curso hasta
que termina y, así, determinar si alcanzó los objetivos de aprendizaje.

El primer día de clase (o en su caso, el primer día que empieza a practicar por su cuenta
el/la alumno/a), deben establecerse unos objetivos que alcanzar al finalizar el curso.
Cada día de práctica, el/la alumno/a debe comprobar si está alcanzando esos objetivos o
no y reflexionar sobre qué aspectos tiene que mejorar para lograrlo. Se podría centrar en
las siguientes competencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El/la alumno/a sabe preparar con antelación una interpretación de enlace:
búsqueda documental y elaboración de glosarios aplicados a cada ámbito.
Comprende y analiza correctamente las intervenciones.
Se expresa con naturalidad y corrección en todas sus lenguas de trabajo.
Se expresa en un registro adecuado para el contexto en concreto.
Con respecto a la toma de notas, selecciona la información relevante y hace
un buen uso de la memoria.
Entiende sus notas.
No hace contrasentidos ni falsos sentidos.
Pregunta con profesionalidad cuando tiene alguna duda.
No hay frases incoherentes ni vacilaciones.
Vocaliza y habla correctamente en ambas lenguas.
Habla con seguridad y sus intervenciones resultan creíbles.

Para ello, se puede emplear un formulario de Google o de cualquier otra plataforma en el
que el/la alumno/a responda brevemente a esas cuestiones cada día.
Al final del curso, el/la alumno/a debe hacer una valoración final de todo su trabajo y de
sus reflexiones.
i
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