Curso:
“Herramientas e instrumentos para la evaluación por
competencias”

En los decretos de currículo actuales se hace mención expresa al desarrollo de
acciones enmarcadas en diferentes metodologías y a implementar en el aula y en el centro
procesos de evaluación objetiva. Es por ello que se hace necesario adaptar los
mecanismos y herramientas para la observación, registro y valoración de los aprendizajes
de nuestro alumnado. Hoy en día las herramientas TAC han incorporado versiones vía web
que se pueden utilizar desde los dispositivos móviles convirtiéndose en recursos de gran
utilidad junto a otros más tradicionales.
Con este curso se pretende dar a conocer entre el profesorado las diferentes
herramientas e instrumentos que podemos utilizar en nuestra tarea evaluadora de la
actividad docente.
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Ajustar los instrumentos de evaluación a las diferentes metodologías aplicadas en el
aula.
Conocer las diferentes herramientas TAC para la evaluación del alumnado.
Utilizar diferentes App educativas que facilitan la gestión en los diferentes ámbitos en
la escuela.
Adquirir capacidades de organización y gestión del aula que nos permitan una
evaluación más eficaz.

Metodologías de aula: clásicas, activas.
Herramientas e Instrumentos de evaluación.
Aplicaciones educativas: CoRubrics, Rubistar, Plickers, Quizizz, Doceo, etc.

La metodología a emplear en este curso incluye la utilización de medios informáticos
o dispositivos móviles para poner en práctica las estrategias y herramientas de evaluación
en contextos reales.

Profesorado en activo de 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.

Juan Antonio Ramajo Simón. Maestro en CEIP “Virgen de la Vega “ de Moraleja.

1. Docentes de centros del ámbito del CPR  de  Plasencia.
2. Docentes de centros del ámbito de otros  CPR.

En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “D” ( Resolución de 21 marzo 2018, de la D. G. Función
Pública).
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Horas: 9 horas,1 crédito.
Calendario: 14, 21 y 28 de enero de 2019.
Horario: 16.30 a 19.30.
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 validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al
menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

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 09 de enero de 2019. La lista de admitidos se publicará el día 10
de enero en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017084
(57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

