
 

 
Curso: 

“Diseño de pruebas para la evaluación competencial”   

El desarrollo de procedimientos y procesos objetivos de evaluación educativa,          
especialmente en las competencias clave, es una de las líneas prioritarias de formación del              
profesorado de Extremadura. Con este curso, se pretende dotar a los profesores de             
Educación Secundaria y Bachillerato de herramientas básicas que les permita conocer y            
diseñar acciones para la evaluación objetiva, por competencias, de su alumnado y que             
además, los capacite para afrontar las posibles evaluaciones externas. 

● Analizar y reflexionar sobre los elementos del currículo que nos permitan trabajar las             
competencias clave. 

● Diseñar UDIS y pruebas para el desarrollo de las competencias por parte del             
alumnado. 

● Adquirir elementos que permitan una evaluación integrada, como docente y como           
equipo docente. 

● Incorporar herramientas que permitan abordar las evaluaciones externas. Ejemplos         
de evaluación externa. 

● Integración de las competencias en los distintos elementos del currículo. 
● Principios y acciones para la evaluación integrada. 
● UDIS:  diseño de pruebas que contribuyan al desarrollo de las competencias clave. 
● Evaluación de centro. 
● Evaluaciones externas. 

En este curso se expondrán los conceptos con ejemplos prácticos para que su             
comprensión sea más sencilla y permita su transposición y aplicación en el aula de cada               
participante. Para ello se realizarán talleres prácticos. Se recomienda que los participantes            
traigan una copia de su programación docente. 

María Leda Garrido Martínez. Profesora de Física y Química. Directora IES San            
Pedro de Alcántara. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Profesorado en activo que imparte docencia en Educación Secundaria y Bachillerato           
en centros financiados con fondos públicos de la demarcación geográfica del CPR de             
Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes  y un máximo de                
30. 

En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético comenzando            
por la letra “D” ( Resolución de 21 marzo 2018, de la D. G. Función Pública). 

● Horas: 9 horas, 1 crédito. 
● Calendario: 12, 21 y 26 de marzo de 2019. 
● Horario de 17.00 a 20.00 horas. 
● Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un           
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el                
proceso de cualificación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán           
derecho a certificado todo el personal que participe de forma activa y complete, al menos, el                
85% de asistencia. (Orden del 31/10/2000). 

David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 07 de marzo de 2019. La lista de admitidos se publicará al día                 
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017084              
(57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es.  
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