Centro de Innovación y Formación Educativa, “María
de Ávila”, Zaragoza

CURSO:
TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.
Paseo Reyes de Aragón, 20
50012 Zaragoza
Tlf. 976563248 Fax 976354378
cprzaragoza1@educa.aragon.es
http://www.cifemariadeavila.es/

(EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA)

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del Plan
de formación permanente del profesorado y de formación profesional
convocadas por los CIFES de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y
CATEDU.

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
Se recuerda que para todas las actividades formativas que puedan influir en el
normal funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso
a su Servicio Provincial (ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el
procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal
docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

Plan de Formación del Profesorado de Aragón Curso 2016 /2017

JUSTIFICACIÓN:
La evaluación es uno de los pilares de cualquier currículo que permite elaborar
un diagnóstico del proceso de aprendizaje del alumnado, a la vez que sirve
también como punto de partida para la mejora de la práctica docente. Es
necesario que el profesorado conozca las posibilidades de diversas técnicas e
instrumentos de evaluación y sea capaz de usar algunas herramientas que
facilitan procesos de evaluación de cierta complejidad.
OBJETIVOS:


Dar a conocer algunas técnicas e instrumentos de evaluación
adecuados para valorar diferentes aprendizajes del alumnado y ligados
a distintos planteamientos metodológicos.

CONTENIDOS, FECHAS y HORARIO:
8 de mayo (16:30-19:30) Jesús Gómez.
Introducción: ¿Qué es y para qué sirve la evaluación? Evaluación informal /
Evaluación objetiva. La normativa actual sobre la evaluación. Conceptos
básicos sobre la evaluación. Utilidad de los criterios de evaluación y de los
estándares de aprendizaje evaluables.
Algunas técnicas e instrumentos de evaluación: Guías de observación. Diario
de clase. Portafolios. Proyectos y resolución de problemas. Organizadores
gráficos. Pruebas objetivas y abiertas. Las rúbricas como instrumentos de
calificación.
11 y 15 de mayo (16:30-19:30) Antonio Cáceres.



Dar a conocer las posibilidades de uso de programas informáticos
diseñados para elaborar rúbricas (CoRubrics) que facilitan la evaluación
y coevaluación del alumnado.

CoRubrics (I) Explicación de la herramienta informática: diseño, funciones, etc.
CoRubrics (II) El uso de CoRubrics para evaluar los aprendizajes. Trabajo
práctico.

PONENTES:

COORDINA: Antonio Cáceres (asesor de formación del CIFE “María de Ávila”)

Jesús Gómez
o Asesor del CIFE “Juan de Lanuza” de Zaragoza.
Antonio Cáceres
o Asesor de formación del CIFE “María de Ávila” en Calatayud.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO: En la plataforma DOCEO, hasta el 2 de mayo:
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11806
Admitidos: se debe consultar en https://cifes.aragon.es (introduciendo el NIF
en admisión de actividades, página de inicio), a partir del 3 de mayo.

DIRIGIDO A: Profesorado de E. Secundaria y Bachillerato.
ÁMBITO: Provincial.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: UFI CALATAYUD (Paseo Ramón y Cajal 1 - 1ªPlanta.
CALATAYUD)
PLAZAS: 20
MODALIDAD / HORAS DE FORMACIÓN: CURSO DE 10 HORAS

CRITERIOS DE ADMISIÓN:


Únicamente docentes de Educación Secundaria y Bachillerato, por
orden de inscripción.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: Asistencia a la sesión
De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05-06-2015, en las
fases presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la
duración total de las mismas.

