
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: Exclusivamente PDI

Tipo de acción
formativa: Seminario o jornada

Modalidad : Semipresencial (horas presenciales y no presenciales)

Horas presenciales: 8 Horas no presenciales: 4 Horas virtuales: 0

Metodología Metodología práctica mediante la interacción con los asistentes y el trabajo reflexivo y conjunto sobre
la utilidad de los recursos utilizados. Se mostrarán ejemplos de trabajo y a partir de ahí se discutirá su
posible aplicación en las asignaturas. Se busca una finalidad eminentemente práctica.

Nº máximo de
alumnos: Hasta 30

Objetivos 1.- Analizar los beneficios que tiene la inclusión de la evaluación formativa en el ámbito universitario.
2.- Mostrar recursos e instrumentos evaluativos para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje
3.- Reflexionar sobre la importancia que tiene el rol de la metodología y la evaluación en la transmisión del aprendizaje

Contenidos • Diseño de rúbricas: pasos, elementos, estructura, adecuación y adaptación al contexto...
• Propuestas de experiencias de prácticas de éxito
• Desarrollo de variables psicométricas a trabajar en el alumno
• Descripción de beneficios y aspectos clave para llevar a cabo procesos de evaluación formativa y compartida

Evaluación Además de la asistencia al taller presencial, será necesario diseñar en grupos (4 personas aprox.) una escala de
valoración adecuada a un procedimiento de evaluación (tarea....) que se suela demandar a los alumnos todos los años.
Se tendrán que especificar los criterios de calificación y la temporalización en la que será aplicada.

Ponentes: DAVID HORTIGÜELA ALCALÁ, dhortiguela@ubu.es; VÍCTOR ABELLA GARCÍA, vabella@ubu.es; VANESA
DELGADO BENITO, vdelgado@ubu.es; VANESA AUSÍN VILLAVERDE, vausin@ubu.es
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Duración

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA APLICAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN EL
ÁMBITO UNIVERSITARIO

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 40 Cáceres tardes. Fechas: Lunes 14 (de 16:00 a 20:00) y martes 15 (de 10:00 a 14:00)  de noviembre de 2016

DAVID HORTIGÜELA ALCALÁ ,  dhortiguela@ubu.es

48




