NOMBRE
ACTIVIDAD:

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA DE
SECUNDARIA

CÓDIGO:

531

MODALIDAD:

Curso a distancia

ÁREA:

Actualización profesional

PROGRAMA:

Equidad, inclusión y respuesta a la diversidad

DIRIGIDO A:

Profesorado de Educación Secundaria

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

•

Valorar el impacto que produce en el alumnado un
cambio en la cultura de la evaluación.

•

Enriquecer las herramientas de evaluación del
aprendizaje en el aula.

•

Diseñar herramientas de evaluación diversas.

•

Evaluar las competencias en el aula.

•

Reflexionar sobre los criterios de calificación vinculados a
las herramientas.

•

Valorar la metacognición como herramienta para la
autorreflexión y crecimiento personal.

•

Cambio en la cultura de evaluación del aprendizaje: qué
evaluar, quién evalúa, cuándo se evalúa, qué se evalúa y
con qué se evalúa.
Autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
Herramientas de evaluación competencias.
Vinculación de criterios y desempeños competenciales a
herramientas de evaluación específicas.
El porfolio del alumno/a.
Evaluación y metacognición. Claves metacognitivas de la
evaluación.

•
•
•
•
•

METODOLOGÍA:

Sesiones presenciales online.
Trabajo personal de cada participante.

RESPONSABLES:

Mª Teresa Muñoz Rodríguez. Directora del CPR Cuencas
Mineras.
Javier Prado Pérez. Asesor TIC CPR Cuencas Mineras.

PONENTES:

•
•

Servicio de Evaluación
Servicio de Inspección

•

Fundación Trilema

DURACIÓN:

16 horas

CRÉDITOS:

1.5 créditos

CALENDARIO:
LUGAR DE
CELEBRACIÓN:
NÚMERO DE
PLAZAS:

Sesión inicial: 8 de abril de 17.00 a 19.00
Sesiones intermedias: 14/4, 21/4, 5/5, 11/5 de 17.00 a 20.00
Sesión final: 18 de mayo de 17.00 a 19.00
Online
Mínimo 20, máximo 60.

INSCRIPCIÓN:

Del 12 de marzo al 29 de marzo de 2021

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA:
LISTA DE
ADMITIDOS:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Mediante la cumplimentación de la hoja de inscripción en la
página web

OBSERVACIONES:

Se publicará en el tablón de anuncios del C.P.R. y en la página
web, el día 5 de abril de 2021.
Los recogidos en el Plan Regional de Formación del Profesorado.
Una vez admitido/a en la actividad, si por cualquier circunstancia
no se puede asistir, se deberá comunicar al Centro de
Profesorado y de Recursos.
El incumplimiento de la citada norma implicará no poder participar
en próximas convocatorias.

