
 

 
 

PLC.La evaluación que transforma el aprendizaje 
 

Siguiendo el itinerario formativo del Proyecto Lingüístico de Centro, toca abordar y            
profundizar el elemento curricular que mayor peso tiene en la transformación educativa: la             
evaluación.  
Innovando en las formas de evaluar, conseguimos movilizar nuevas formas de enseñar.            
Conscientes de la importancia que tiene este elemento dentro del PLC, desde el CPR de               
Plasencia ofrecemos una formación que permita al docente utilizar rúbricas para la            
evaluación de las competencias comunicativas del alumnado, tanto para favorecer la           
autoeveluaciòn como coevaluación de las competencias comunicativas de los discentes,          
además se enseñará al profesorado a utilizar la herramienta del portfolio en la dinámica              
de evaluación formativa dentro de las áreas lingüísticas. 

● Reflexionar sobre lo que significa una evaluación auténtica y transformadora 
● Aprender a diseñar y utilizar rúbricas de evaluación 
● Aprender a diseñar y  utilizar el portafolio de aprendizaje 

● Otras maneras de evaluar  
● Diseño de rúbricas 
● El portfolio de aprendizaje 

 

El desarrollo de este curso será práctico, fomentando la participación , coordinación y el               
trabajo colaborativo entre los participantes, apoyando en todo momento la elaboración y            
puesta en marcha de un documento ajustado a la realidad de cada centro, sencillo de               
aplicar , mediante actividades y propuestas comunes de actuación. 

Oihana Llovet Díaz, directora de Innovación . Fundación Iruaritz Lezama.  

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: 

 



 

      ● Equipos  directivos. 
      ● Profesorado  y   Coordinadores  del  PLC. 
      ● Profesorado  Coordinador  de  secciones  o   centros  bilingües 
      ● Orientadores. 
      ● Profesorado  de  Lengua  española o lenguas extranjeras. 

● Profesorado  en  activo  de  interesados en profundizar el tema de evaluación en sus                   
programaciones. 

 Horas: 9 horas, 1 crédito. 
 Horario: 16:30 a 19:30h. 
➔  Calendario: 3,10 y 17  de febrero de  2020.  
➔  Lugar de celebración: 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). 

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 30 de enero de 2020. La lista de admitidos se publicará el día                 
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086              
(57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es  
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