
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales durante los 

días 13, 15, 20 Y 27 de abril, en horario de 17:00 a 19:00. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 11 de abril, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 12 de abril, a partir de las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado 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). 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Pilar García Morales.  

Asesora de Desarrollo Curricular.  

Tlf: 924017724  
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Curso: 

“Herramientas que facilitan la 

Evaluación por Competencias en 
Educación Secundaria” 

 
 

 
https://puedoser.academy/producto/modelo-de-gestion-por-competencias 

 

 
 
 

 
 

 
Almendralejo, del 13 al 27 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
https://puedoser.academy/producto/modelo-de-gestion-por-competencias


 

JUSTIFICACIÓN 

  

Nuestro sistema educativo posee, como eje transversal y vertebrador de todas 
las áreas o materias, un conjunto de competencias clave, cuya adquisición por 
parte del alumnado es condición indispensable para su pleno desarrollo 
personal y para una adecuada integración en la sociedad y en el mundo del 
trabajo. 

El curso surge por la demanda de los docentes, que sienten la necesidad de 
ser formados en la evaluación por competencias y con un uso correcto de las 
tecnologías educativas. Pretende ser eminentemente práctico, y su objetivo 
último es proporcionar a los asistentes ideas y experiencias sobre cómo 
trabajar las competencias en el aula.  

OBJETIVOS 

 
 Aprender a evaluar por competencias. 
 Diseñar herramientas de evaluación propias. 
 Aplicar evaluación por rúbricas. 
 Cómo evaluar por competencias con las herramientas de la 

Consejería de Educación y Empleo. 

 

CONTENIDOS 

 

 Sesión 1. 
¿Qué es la evaluación? Repaso breve a la legislación vigente. 
La evaluación en tiempos de pandemia. Ejemplo práctico del IES Bembézar. 
 

 Sesión 2. 
Hoja de cálculo para evaluar. 

Taller práctico: diseña tu propia evaluación. 
 

 Sesión 3. 
Hoja de cálculo para evaluar por competencias. 
Formularios para evaluación de grupo. 

Herramientas activas para evaluar: Flippity, Corubrics. 

 
 Sesión 4. 

Evaluación por competencias en eScholarium. 
Evaluación por competencias en Moodle EVEx. 
Evaluación por competencias en Google Classroom. 
 
 
 
 
 

 
 

METODOLOGÍA 

  

Durante el curso, se utilizará una metodología activa y participativa, con 
profusión de ejemplos y casos reales. Se realizaran actividades tipo taller, en 
las que quienes participen deben aplicar lo enseñado a casos reales 

Se desarrollará a través de videoconferencia (Meet). 

 

 

PONENTE 

 

Juan Manuel García Molina, Director del IES Bembézar de Azuaga. 

 

DESTINATARIOS 

 
 

El curso va dirigido a los docentes de Educación secundaria en activo de los 

centros educativos extremeños sostenidos con fondos públicos.  

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 35 participantes. 

 

Los criterios de selección serán: 

 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones (seleccionados por orden de 

inscripción). 

Es conveniente que los docentes interesados se inscriban con su 

correo educarex.  

 


