
 
 

 
 

 
 
 

Curso: 
Metodologías activas. Trabajar y evaluar por competencias. 

 

Justificación: 
 
Según la normativa vigente de los últimos años, el 
trabajo y la evaluación por competencias se hacen 
necesarios y prescriptivos. Sin embargo, hay un gran 
desconcierto entre los docentes al no contar, a veces, 
con herramientas suficientes para poner en marcha 
nuevos proyectos de enseñanza-aprendizaje, y más 
difícil aún se hace evaluar por competencias en un 
entorno escolar en el que ha primado durante 
décadas, el aprendizaje basado en contenidos 
alejados de los procesos y las actitudes. Por ello se 
hace necesario renovar los conocimientos docentes 
en materia metodológica y de evaluación. 
 

Objetivos: 
 
-Conocer diversas metodologías activas para incluirlas 
en su quehacer cotidiano. 
-Diferenciar unas metodologías de otras, para 
adecuarlas a los momentos más idóneos. 
-Dotar al profesorado de instrumentos y recursos 
didácticos que favorezcan una mejora en la 
enseñanza-aprendizaje. 
-Diferenciar procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 
-Aprender a diseñar rúbricas de evaluación. 
-Manejar perfiles de área y competenciales. 
 

Contenidos: 
 
-Aprendizaje-servicio. 
-Aprendizaje colaborativo. 
-Aprendizaje basado en proyectos. 
-Clase invertida (The flipped classroom). 
-Evaluación por competencias. 
-Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
-Rúbricas de evaluación para los estándares de 
aprendizaje. 
 

Horario y lugar de celebración: 
 
De 17:00 a 20:00 en el Centro de Profesores y 
Recursos de Talarrubias. 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación: 
 
Susana Esther Campos Pastor, directora del CPR de 
Talarrubias.  

 

Ponentes y calendario: 
 

Ponente Días  Tema a desarrollar 

Marisa Lozano, 

Red extremeña 

de aprendizaje 

de servicio 

12 -5 Aprendizaje-servicio 

Amaro Dópido, 

asesor del CPR 

de Badajoz 

 

Clara García, 

asesora del CPR 

de Talarrubias 

 

19 -5 Aprendizaje por 

proyectos 

Clase invertida 

Aprendizaje 

colaborativo 

… 

23 -5 Evaluación por 

competencias 

26 -5 Rúbricas y pruebas 

competencias 

 

Metodología: 
 
Teórico-práctica. Se darán unas ideas teóricas 
necesarias sobre metodologías y evaluación y se 
invitará al profesorado asistente a experimentar con lo 
aprendido, realizando bocetos de programaciones 
basadas en las metodologías presentadas y 
desarrollando pruebas competencias de evaluación. 
 

Destinatarios y criterios de selección: 
 
Profesorado en activo de la demarcación del CPR de 
Talarrubias, por riguroso orden de inscripción. 
 

Certificaciones: 
 
El curso tendrá una duración de 12 horas equivalentes 
a 1 crédito de formación a todos los participantes que 
superen el 85% de asistencia a la actividad (O. de 31 
de octubre de 2005) 
 

Inscripciones: 
 
En la WEB del CPR: 
  http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/

