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JUSTIFICACIÓN: 

Para  atender  la  creciente  demanda  de
formación  en  el  diseño  de  programaciones
didácticas,   en  la  aplicación  de  la  evaluación  por
estándares de aprendizaje y dotar al profesorado de
herramientas,  métodos  y  estrategias  para  cumplir
con  las  exigencias  curriculares  de  la  legislación
educativa  vigente  al  respecto,  se  convoca  este
curso,  cuyos  contenidos  están  centrados
prioritariamente en el conocimiento de la normativa
vigente  sobre evaluación y  diferentes  modelos  de
evaluación  del  alumnado  partiendo  del  referente
fundamental:  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de aprendizaje evaluables definidos en
la normativa.

OBJETIVOS: 

• Adecuar las programaciones didácticas y la
evaluación a la normativa vigente. 

• Reflexionar acerca de la evaluación objetiva
del  alumnado,  como  derecho  fundamental
reconocido en las leyes.

• Realizar  la  evaluación  del  alumnado
conforme  a  la  normativa  tomando  como
referencia los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de aprendizaje.

• Conocer  diferentes  modelos  de  evaluación
por  estándares  de  aprendizaje  y  su
aplicación práctica.

CONTENIDOS: 

• Derecho del  alumnado a ser evaluado con
objetividad.

• Los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje y su concreción curricular.

• La  evaluación  del  alumnado  como
procedimiento administrativo.

• Modelos de evaluación del  aprendizaje del
alumnado por estándares de aprendizaje.

• Primeros pasos y experiencia práctica para
evaluar por estándares de aprendizaje

METODOLOGÍA:

El  desarrollo  de  este
curso tiene un carácter teórico -
práctico  y  se  basa  en  la
explicación de conceptos básicos
y  su  aplicación  efectiva  a  la
práctica docente.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Se celebrará los días  19, 26 y 28 de febrero en
horario  de  16:30  a  19:30 horas  en  el   CPR  de
Talarrubias.

PERSONAS DESTINATARIAS: 

1º  Docentes  de  Educación  Secundaria  de  la
demarcación del CPR de Talarrubias.

2º Resto de docentes

     El número mínimo de participantes será de 10 y el
máximo será de 25.

INSCRIPCIONES: 

Las  personas  interesadas  se  pueden  inscribir
hasta al día 16 de febrero rellenando la inscripción on-
line en nuestra página WEB:
http://cprtalar  r  ubias.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN: 

Se  certificarán  9  horas (1  crédito)  al
profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo
de duración de la actividad, Orden de 29 de diciembre
de 2016 (DOE de 30 de diciembre)

PONENTE: D. Andrés de la Fuente Gámiz, Inspector
de Educación en la Delegación Provincial de Badajoz
 
COORDINADORA: Mª  de  la  Cueva López Manzano,
Asesora de Desarrollo Curricular

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

CURSO:
"Garantías de una evaluación objetiva: elaboración de 
Programaciones Didácticas y su aplicación en el aula"

(Educación Secundaria)
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