
CURSO:
“Evaluación formativa:

la evaluación como parte de los procesos de aprendizaje”

En los reales decretos de currículo actuales y en nuestros decretos autonómicos se indica
que la evaluación será contínua y formativa y hará hincapié en el grado de adquisición de las
competencias clave así como en el conjunto de todos los procesos de aprendizaje. Además, servirá
para determinar qué alumnos necesitan algún tipo de acción de refuerzo y/o apoyo educativo. Por
otra parte, el nuevo contexto normativo viene a potenciar aquellas acciones que impliquen el trabajo
competencial de nuestro alumnado, diseñadas en las diferentes Situaciones de Aprendizaje que
incorporamos a nuestras programaciones didácticas. Ante estas situaciones se hace necesario
profundizar en la evaluación objetiva de los aprendizajes de nuestro alumnado para que realmente se
convierta en una herramienta para la valoración de lo aprendido, para el seguimiento del desarrollo
formativo y personal de nuestro alumnado y para la mejora del servicio que ofrecemos a cada uno de
nuestros alumnos y alumnas, teniendo en cuenta que nos debemos basar en la evaluación por
criterios de evaluación (o diferenciada) e integrar a todo el equipo docente para que se dé una
respuesta colegiada, pero individualizada, de qué hay que mejorar y, lo más importante, de cómo
conseguirlo.

● Valorar el impacto que produce en el aprendizaje un cambio en la cultura de la evaluación.
● Diseñar herramientas de evaluación diversas que propicien la evaluación formativa.
● Evaluar criterios de evaluación y competencias en el aula.
● Conectar con el enfoque curricular vigente.
● Reflexionar sobre las decisiones docentes que implica el enfoque de evaluación formativa.
● Valorar la metacognición como herramienta para la autorreflexión sobre el aprendizaje.
● Reflexionar sobre el impacto del buen feedback en los procesos de aprendizaje.

● Cambio en la cultura de evaluación del aprendizaje.
● Autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
● Herramientas para la evaluación formativa: diana, rúbrica, registros, líneas de evolución,

escalas de observación, diario reflexivo, protocolos y contratos de aprendizaje, porfolio del
alumno.

● Vinculación de criterios y competencias específicas a herramientas de evaluación.
● Evaluación y metacognición. Claves metacognitivas para la evaluación formativa.
● Feedback y aprendizaje efectivo.

Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia. La formación se
llevará a cabo de manera práctica y los contenidos teóricos se abordarán con la exposición y la
puesta en común con las personas que asistan a la formación de la experiencia docente del equipo
pedagógico de  la Fundación Trilema adquirida en sus propios centros educativos.



Profesorado en activo de los centros sostenidos 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 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes que coordinen acciones de autoformación (grupos trabajo, seminario, PFC,
proyectos de innovación) que tengan como finalidad la programación y el evaluación
LOMLOE  y lo indiquen en la solicitud.

2. Docentes que participan en las acciones descritas en el epígrafe 1 de estos criterios y lo
indiquen en la solicitud.

3. Docentes con interés en la evaluación y lo indiquen en la solicitud.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

Dª Eva María Martín Miguélez. Docente y Jefa de Estudios en el Colegio Trilema Zamora
(Fundación Trilema).

● Duración: 12 horas (1 crédito).
● Calendario: 01,02, 08 y 09 de marzo de 2023 de 17:00 a 20:00.
● 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. (Orden
31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El
plazo de inscripción finalizará el 23 de febrero de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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