Curso:
“EVALUACIÓN  PARA  EL  APRENDIZAJE  EN  LA  ESO  Y
BACHILLERATO”

El Decreto 98/2016 de Currículo de E. Secundaria y Bachillerato, en su Art. 18,
define la evaluación como una instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y
de los procesos de aprendizaje. Este instrumento, además de los avances del alumnado,
incluye la evaluación de la práctica docente por parte del profesorado. Por todo ello, y frente
a la necesidad de incluir en la práctica diaria múltiples tipologías metodológicas adaptadas a
las circunstancias de nuestro alumnado, se hace conveniente el diseño de este curso
encaminado a adquirir el conocimiento para integrar las metodologías tradicionales con las
metodologías activas y realizar la evaluación de estos procesos utilizando los criterios de
evaluación  y   los  estándares  de  aprendizaje  definidos  en  el  currículo.
●
●
●
●
●

Revisar  el  marco  legislativo  para  la  Evaluación  en  Secundaria  y   Bachillerato.
Conocer propuestas de integración de metodologías activas en la práctica docente.
Reflexionar sobre el papel de los procesos de evaluación en la práctica docente.
Identificar los diferentes instrumentos de evaluación y las conexiones conlos criterios
de calificación y los estándares de evaluación.
Estrategias para diseñar rúbricas de evaluación.

Los   aspectos  a   desarrollar  en  el  curso  serán:
● Cambio  Educativo:  ¿Alumnos  del  siglo  XXI?.
● La  Evaluación  Auténtica.
● Desintegramos las notas ¿Qué evaluamos?. Competencias clave,  estándares.
● Evaluación para medir o  evaluación  para  el  aprendizaje.  ¿Para  qué  evaluamos?.
● Instrumentos de evaluación:  Exámenes:  ¿Cómo  hacemos  los  exámenes?,  ¿De
qué nos informan?; Escalas de observación.; Dianas; Rúbricas;  Autoevaluación;
● Coevaluación; Evaluación  de inteligencias múltiples; Evaluación del  aprendizaje
cooperativo;  Portfolio  como  herramienta  de  aprendizaje  y   evaluación.
● Reflexión  –   Metacognición  en  el  proceso  de  evaluación.
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y
persiguiendo que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos. Se
trabajará en grupos cooperativos, provocando la reflexión y el feedback del grupo, con
casos prácticos donde  debatir  y   proponer  ideas.

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.

D. José Luis Martín Fernández. Profesor de Física-Química y Matemáticas.
Director  del  Colegio  Sagrado  Corazón  de  Coria .
1. Profesorado que imparte docencia en Ed. Secundaria y Bachillerato del ámbito del
CPR  de  Plasencia.
2. Profesorado que imparte docencia, en estas etapas, en centros educativos del
ámbito  de  otros  CPR.
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G.
de Función Pública).
➔
➔
➔
➔

Horas: 9 horas, 1 crédito.
Calendario: 18, 24  y  30 de octubre de 2017
Horario: de 17.00 horas a 20.00 horas.
Lugar de celebración: Aula de Informática 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.
✗ 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. Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084)
✗ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 12 de octubre de 2017.
La lista de admitidos se publicará el día 13 de octubre en la página web del CPR.

