
CURSO:
LA EVALUACIÓN FORMATIVA: MODELOS Y ESTRATEGIAS PARA EL

APRENDIZAJE.

JUSTIFICACIÓN

La finalidad de la escuela es que todos los estudiantes sean competentes y la diversidad se
manifiesta en que hay diferentes niveles de competencia, pero sin renunciar a que todos lo
sean. Para conseguirlo, el cambio en la finalidad y la práctica de la EVALUACIÓN, es clave
(Neus Sanmartí, 2022)

Mostrar y comentar con el alumnado modelos de tareas y actividades tiene un impacto muy
positivo en su aprendizaje, según la investigación.Permite al alumnado representar los
objetivos de aprendizaje e interiorizar los criterios de evaluación.En este curso conoceremos
las investigaciones más relevantes sobre el uso de modelos y ejemplos en la evaluación
formativa, diseñaremos una secuencia didáctica que incluya el uso de modelos y ejemplos
de tareas y actividades y la implementaremos en nuestras clases.

OBJETIVOS

● Conocer la investigación sobre la eficacia de la evaluación formativa y el uso de
modelos en el aula.

● Reconocer los elementos esenciales del proceso de evaluación formativa.
● Incorporar modelos y ejemplos de tareas escolares en el transcurso de una

secuencia didáctica.
● Elaborar instrumentos de evaluación formativa para usarlos en la secuencia

didáctica.
● Poner en práctica en el aula la secuencia didáctica diseñada.

CONTENIDOS

● La evaluación formativa, estrategia prioritaria para la mejora del aprendizaje.
● Proceso y elementos esenciales de la evaluación formativa.
● Qué dice la investigación sobre el uso de modelos y su relación con la evaluación

formativa, atendiendo a la diversidad.
● Ejemplos de uso de modelos y ejemplos en el aula para la mejora de los

aprendizajes
● Diseño de secuencias didácticas que incluyan modelos y ejemplos de tareas.
● Implementación en el aula de las secuencias diseñadas.

METODOLOGÍA

La metodología se enfoca desde la Práctica Reflexiva, en la que por medio de preguntas se
indaga y cuestiona la propia práctica profesional. Los talleres se plantean de manera
práctica, combinando explicaciones y ejemplos reales, además de técnicas de aprendizaje
cooperativo y lecturas y materiales relacionados con la temática. Es el participante quien
protagoniza las sesiones. Por su parte, la formadora acompaña, guía y facilita las sesiones,
explicando y orientando los temas y proponiendo las dinámicas a realizar y el material.
Entre sesión y sesión se pedirá a los participantes que elaboren una secuencia didáctica
que incorpore el uso de modelos.



PONENTE

Mariana Morales Lobo. Consultora Educativa Independiente, formadora y docente.
Coautora de "La evaluación formativa. Estrategias efectivas para regular el aprendizaje".
Miembro del equipo de apoyo de la Plataforma de Práctica Reflexiva.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022 de la D. G.
de Función Pública)

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 crédito
Calendario: 6, 13 y 27 de febrero de 2023 de 16:30-19:50 horas.
Lugar de celebración: El día 6 de febrero la sesión se desarrollará presencialmente en las
aulas del CPR. Para el resto de las sesiones se propone un aprendizaje mixto que combina
la asistencia a sesiones on line síncronas, plataforma Google Meet, con el trabajo personal.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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 (FSE).Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083).
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 1 de febrero de 2023
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar

que aparece el correo de Educarex.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

