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Curso con FASE PRÁCTICA
Del 3 de noviembre de 2014 al 21 de enero de 2015, 40 horas

EVALUACIONES EXTERNAS:
UNA PRÁCTICA PARA EL AULA
Uno de los pilares fundamentales del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa es el referente a la evaluación. En este ámbito, dicha Ley
plantea determinadas novedades referentes a pruebas de evaluación externa cuyo
planteamiento y desarrollo están muy ligados a las Pruebas de Evaluación Internacionales
(PISA, TIMSS, PIRLs, etc.). Con el fin de dar a conocer al profesorado riojano los enfoques de
este tipo de pruebas y –aprovechando la convocatoria de un Curso Masivo On-line (MOOC)
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- se considera oportuno ofertar esta
actividad formativa.
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Promover la concienciación de los docentes sobre las posibilidades de aplicación
de las pruebas externas internacionales al proceso de evaluación.
Promover mecanismos de evaluación objetiva basada en competencias.
Conocer los planteamientos diferenciales de las pruebas externas del sistema
educativo.
Reflexionar y analizar sobre diferentes estímulos e ítems de esas pruebas y su
potencial adaptación a la programación de aula.
Proceder a la elaboración de ejemplos de unidades de evaluación desde la
perspectiva de las evaluaciones internacionales.
Favorecer la aplicación de modelos de evaluación de acuerdo con los estándares
y condicionantes de este tipo de pruebas.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Presencial/on-line/trabajo práctico.
COORDINADORES DEL CURSO:
Carmen Vázquez Torres y Fermín Izquierdo Villanueva.
Asesores de evaluación del CeFIAME

HORARIOS y CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

04/11/2014
21/01/2015

Presentación curso. IES COMERCIO
Ignacio Sobrón.
(Paseo del Prior, 97)
Director del CeFIAME
15/12/2014
Realización y finalización del MOOC.
Fecha límite de entrega trabajo práctico a la dirección evaluaciones@educarioja.org
17:30-19:30

INSCRIPCIONES:
Para poder desarrollar este curso, se requiere una doble inscripción:
1. Inscripción hasta el día 30 DE OCTUBRE DE 2014 en la siguiente dirección
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=2111
2.

Inscribirse, igualmente, en el MOOC "Las preguntas de PISA y TIMSS: una práctica
para el aula" en la dirección: https://mooc.educalab.es/course/preguntas-pisatimss/ a través del procedimiento y fechas señaladas a tal efecto en la convocatoria
de dicho MOOC.

LISTA DE ADMITIDOS:

CONTENIDOS:
Qué son las evaluaciones internacionales y su finalidad.
Cómo analizar los resultados de dichas pruebas.
Análisis de estímulos e ítems liberados.
Determinación de criterios objetivos de evaluación.
Desarrollo de una propuesta de evaluación basada en la perspectiva de esas
pruebas para la aplicación en el aula.

NÚMERO DE HORAS: 40

Profesorado en activo de Centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja de niveles anteriores a la Universidad.

03-11-2014

OBJETIVOS DEL CURSO:
o

DESTINATARIOS:

La lista de admitidos se hará pública el día 03 de noviembre de 2014 en el portal
educativo http://www.larioja.org/educacion.

CERTIFICACIÓN:
Para la obtención de la certificación, se requiere cumplir todas y cada una de las condiciones
detalladas a continuación:
1.

Asistir a la reunión presencial el lunes 3 de noviembre de 2014 a las 17:30
horas en el Salón de Actos del IES Comercio de Logroño (Paseo del Prior 97).

2.

Obtener el “emblema” o acreditación del MOOC "Las preguntas de PISA
y TIMSS: una práctica para el aula" al haber realizado la totalidad de los
módulos y actividades requeridas a tal efecto en el MOOC.

3.

Realización de la actividad final, consistente en el trabajo práctico establecido
en el apartado “ESTRUCTURA DEL CURSO” y que será enviado, tras la obtención
del “emblema” mencionado,
a la dirección de correo electrónico:
evaluaciones@educarioja.org hasta el 21 de enero de 2015, incluido.

PLAZAS OFERTADAS: sin límite

ESTRUCTURA DEL CURSO: Este curso se estructura en tres fases:
Una reunión presencial obligatoria, que tendrá lugar el 3 de noviembre
2014: IES COMERCIO Logroño (Paseo del Prior, 97) a las 17:30, en la que se
abordarán los objetivos y estructura del curso.
Una fase on-line: A través de la participación y finalización en el Curso Masivo
on-line "Las preguntas de PISA y TIMSS: una práctica para el aula".
Fase práctica: Los participantes en el curso deberán elaborar una sencilla
actividad de evaluación adaptada a su aula basada en los parámetros de las
evaluaciones internacionales, que deberá enviarse, una vez completado el MOOC,
a la dirección de correo electrónico: evaluaciones@educarioja.org hasta el 21 de
enero de 2015.

