
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

Curso: 
Procesos de evaluación vinculados a la metodología del Aprendizaje Cooperativo

JUSTIFICACIÓN

El trabajo en equipo va a facilitar en el alumnado un proceso de
aprendizaje que debe ser evaluado. Todo aquello que se pone en
marcha debe evaluarse y por tanto las capacidades desarrolladas
mediante el aprendizaje cooperativo también. La evaluación ha de
tener un carácter principalmente formativo tanto para conocer si
los alumnos han aprendido los contenidos de una materia com-
pleta, como para ayudar al profesorado a supervisar cómo se es-
tán desarrollando aquellas habilidades que son necesarias para
que la metodología cooperativa pueda funcionar de manera ade-
cuada. 

El curso está orientado para profesorado que hayan iniciado la
formación en esta  metodología  y deseen profundizar  e imple-
mentar desde la práctica directa en el aula.

OBJETIVOS

➢ Conocer  y  reflexionar  sobre  las  distintas  funciones  que
cumplen los procesos de evaluación. 

➢ Incorporar  la  idea  de  que  el  Aprendizaje  Cooperativo  es
también un contenido a evaluar. 

➢ Fomentar la reflexión sobre la propia práctica docente y el rol
del alumno como agente evaluador. 

➢ Compartir y unificar los criterios básicos de evaluación de cada
uno los elementos que forman parte de esta metodología. 

➢ Diseñar y conocer diferentes herramientas para la evaluación.

CONTENIDOS

➢ El Aprendizaje Cooperativo (AC) como metodología 
•  Ideas  clave: habilidades  sociales, clima  de  aula, formación  de
equipos, cohesión de equipos, estructuras cooperativas y gestión
de aula. 
➢ ¿Qué  entendemos  por  evaluación?  ¿Y  por
calificación? 
• La evaluación como proceso y como producto. 
• La calificación y su uso como correspondencia cuantitativa de
un rendimiento. 
➢ ¿Qué se evalúa? • Aspectos a considerar a la hora de llevar
a cabo un proceso de evaluación a partir de los elementos que
conforman esta nueva manera de estructurar y trabajar dentro
del aula.
➢ ¿Quiénes participan en la evaluación? .Identificación y
modo de intervención de los agentes claves para la evaluación:
profesores y alumnos. 
➢ ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación? 
➢ Herramientas de evaluación.

METODOLOGÍA

La  estructura  metodológica  del  curso  se  apoya  en  un  trabajo
vivencial y práctico a partir de la interacción de los asistentes.
Además, se contará con exposiciones por parte de las ponentes
dejando  espacio  siempre  para  la  participación  activa  del
profesorado. 

PONENTES:

Equipo  INIDE:  Equipo  interdisciplinar  de  investigación  y
dinamización educativa. 

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

➢ Se  ofertan  hasta 30  plazas  para docentes  en  activo  (el  número
mínimo  requerido  para  la  celebración  de  la  actividad  es  de  12
participantes), según los siguientes criterios de selección:
1.Profesorado  que  haya  realizado  el  curso  sobre  Aprendizaje
Cooperativo, durante el curso15/16
2.Profesorado de educación infantil, primaria y secundaria del ámbito del
CPR de Plasencia.
3. Profesorado de otros ámbitos.
➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes
dentro de cada criterio, comenzando por la letra “I” (según Resolución
de10 de mayo de 2016, Dirección General de la Función Pública)
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

➢ El curso se desarrolla los días 26 y 27 de abril,  3 y 4 de mayo de
2017

➢ Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
➢ Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:

➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  12  horas  presenciales,
equivalente a 1 créditos

➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que
cumplimentar  un  cuestionario  de  evaluación  on-line  a  través  del
enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el
85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ María Yolanda Prieto Prieto.  Asesoría  de formación en centros y
autoformación.

INSCRIPCIONES:

➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.

➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57947)

➢ E-Mail: cpr  pla.asesoria4@edu.  juntaex  .es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día  18 de abril de 2017. La lista
de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en el  tablón de
anuncios y en la web del CPR de Plasencia.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – 10600 PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

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