INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 14 de mayo de 2017 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos/as se publicará el día 15 de mayo en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN____________________________________

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad,
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la
evaluación final de la misma.

Cent ro de P ro feso r es y Re cu rsos de A l men dra le j o

Curso:
“Evaluación objetiva por
estándares de aprendizaje”

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

http://1.bp.blogspot.com

Almendralejo, del 18 al 30 de mayo de 2017

JUNTA DE EXTREMADURA

JUSTIFICACIÓN_____________________________________

Para atender la creciente demanda de formación en 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



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.

centrados prioritariamente en el conocimiento de la normativa vigente
sobre evaluación y diferentes modelos de evaluación del alumnado

METODOLOGÍA_____________________________________

partiendo del referente fundamental: los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables definidos en la normativa.

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

OBJETIVOS________________________________________



Adecuar 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_______________________________________

práctica docente.
PONENTE___________________________________________

El curso será impartido por D. Andrés de la Fuente Gámiz.
Inspector de Educación en la Delegación Provincial de Badajoz.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

Profesorado con destino en centros de Educación del ámbito del
CPR de Almendralejo.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN_____________________



Derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad.



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

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 18, 23 y 30
de mayo de 17:00 a 20:00 h.

