
DURACIÓN Y CALENDARIO 

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

durante los días 18, 20, 25 y 27 de octubre en horario de 16:30 a 

18:30.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 14 de octubre, 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 15 de octubre, a partir de 

las 10:00 horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

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

asista 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 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796.     
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Almendralejo, 18, 20, 25 y 27 de octubre de 2021. 
 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: “ Herramientas Digitales 

para evaluar los aprendizajes ” 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
La evaluación hoy en día no se concibe solamente como una prueba o examen 

puntual al final de un trimestre o una etapa. Al contrario, existen multitud de 

métodos y enfoques pedagógicos que, con ayuda de las TIC, apuestan por 

formas de evaluar a los alumnos más completas, flexibles, continuas y ajustadas 

a los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Instituciones como la 

OCDE hablan ya de los beneficios de la evaluación formativa, con el objetivo de 

evaluar el progreso y los conocimientos de los alumnos de forma frecuente e 

interactiva.     

OBJETIVOS 

  
1. Conocer aplicaciones y herramientas digitales para evaluar los 

aprendizajes del alumnado. 

2. Aplicar herramientas de evaluación en el aula. 

3. Reflexionar sobre nuestra práctica y tomar decisiones para fomentar los 

aprendizajes de nuestros estudiantes. 

4. Adquirir la Competencia Digital Docente. 

 

CONTENIDOS 

 

• Kahoot!        

• Plickers.        

• Quizizz.       

• EdPuzzle.            

• Google Forms.       

• Naiku.        

• Socrative. 

 

METODOLOGÍA 

 
El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente práctico, 

basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados en el desarrollo de 

las sesiones. Se desarrollará a través de videoconferencias (Meet).  

 

Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. El acceso 

a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la cuenta indicada, 

que debe ser la que se introduzca en el formulario de inscripción. 

Para obtener la certificación, los participantes rellenarán un breve formulario de 

evidencia. 

PONENTE 

David Mora Isidoro, docente en el C.E.I.P. Ciudad de Badajoz. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes de centros educativos de todos los niveles.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

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

selección serán: 

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

2. Docentes de centros de otras demarcaciones. 

 


