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CURSO:
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EVALUACIÓN, METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE AULA

SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Paseo Reyes de Aragón, 20
50012 Zaragoza
Tlf. 976563248 Fax 976354378
http://www.cifemariadeavila.es/web/

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2017/2018
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JUSTIFICACIÓN:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

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 y cómo encajarla en la programación de aula.

UFI CALATAYUD (Paseo Ramón y Cajal 1 - 1ªPlanta. CALATAYUD)

OBJETIVOS:
 Dar a conocer algunas técnicas e instrumentos de evaluación adecuados para
valorar diferentes aprendizajes del alumnado y ligados a distintos
planteamientos metodológicos.
 Dar a conocer las posibilidades de uso de programas informáticos y/o
aplicaciones que facilitan la evaluación y coevaluación del alumnado.
CONTENIDOS, FECHAS y HORARIO:
10 de abril (16:00-19:30).
Introducción: ¿Qué es y para qué sirve la evaluación? Evaluación informal /

Evaluación objetiva. La normativa actual sobre la evaluación en la ESO,
Bachillerato y Formación Profesional. 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.
La programación de aula: Importancia de la Evaluación en la Programación de
Aula.
12 de abril (17:30-20:30).

Explicación y uso de herramientas informáticas de evaluación.
*Sesión común con el profesorado de Educación Primaria que están realizando el
curso paralelo a este.
17 de abril 16:00-19:30).
Supuestos prácticos de aplicación de Criterios de Calificación.
DIRIGIDO A:
Profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional

MODALIDAD / HORAS DE FORMACIÓN:
CURSO DE 10 HORAS
PONENTE
FCO. Javier Caballer Cebolla (Profesor IES Emilio Jimeno -Calatayud-)
ÁMBITO:
CIFE MARÍA DE ÁVILA
INSCRIPCIÓN Y PLAZO

En la plataforma DOCEO, hasta el 2 de abril: http://bit.ly/2DjzOrT
Admitidos: se debe consultar en https://cifes.aragon.es (introduciendo el NIF en
admisión de actividades, página de inicio), a partir del 4 de abril.
COORDINADOR / ASESOR RESPONDABLE:
Antonio Cáceres Paniagua -Asesor de formación del CIFE “María de Ávila” en la
UFI de Calatayud- (acaceres@cifemariadeavila.es)
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Únicamente docentes en activo de Educación Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional por orden de inscripción.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Se deben cumplir los requisitos de participación activa y asistencia mínima del
85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011)
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 CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y CATEDU.
PERMISO ASISTENCIA ACTIVIADES DE FORMACIÓN:
Se recuerda que será necesario solicitar por el participante autorización para la
asistencia a la actividad formativa (ORDEN de 19 de febrero de 2013).

