
CURSO DIRIGIDO A: 
 
Profesores (funcionarios definitivos o contratados) que están impartiendo las 
materias del currículo integrado en Educación Secundaria Obligatoria en los 
colegios adscritos al Convenio M.E.C.D./British Council.   
 

Curso “Assessment for Learning – The Way Forward” 
(Educación Secundaria Obligatoria) 

 
 
Uno de los aspectos más complejos del proceso educativo es, sin duda alguna, la 
evaluación de los alumnos. En un programa bilingüe esta complejidad se acentúa con 
la utilización de una metodología diferente, la necesidad de evaluar no sólo los 
conocimientos sino también las destrezas, y la necesidad de distinguir entre 
dificultades lingüísticas y dificultades cognitivas. 
 
Conscientes de la importancia de llevar a cabo una evaluación coherente dentro del 
programa de currículo integrado y de la necesidad de buscar instrumentos 
adecuados para desarrollarla, se han organizado en los últimos años diversas 
actividades para la etapa de Educación Primaria en torno a la Evaluación para el 
Aprendizaje (Assessment for Learning) . 
 
Los positivos resultados obtenidos  en dicha etapa, han llevado al  CNIIE y al 
British Council a organizar un nuevo curso cuyo objetivo es formar a profesores de 
Educación Secundaria Obligatoria y conseguir la incorporación  de la Evaluación 
para el Aprendizaje en el desarrollo del currículo integrado en dicha etapa. 
 
El curso tendrá lugar en el mes de noviembre, con un curso de seguimiento que se 
celebrará n el primer trimestre de 2014. Va dirigido a profesores de Educación 
Secundaria Obligatoria de los centros adscritos al Convenio MECD/British Council, 
que impartan cualquiera  de las materias del currículo integrado, ya que el objetivo 
es utilizar la evaluación para el aprendizaje en todas las materias. 
 
 
Objetivos del curso 

1) Analizar los objetivos de la evaluación dentro del proceso educativo. 
2) Entender los principios de la Evaluación para el Aprendizaje como 

herramienta para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
3) Analizar los diversos instrumentos de Evaluación para el Aprendizaje. 
4) Elaborar y pilotar unidades didácticas que incorporen los principios de la 

Evaluación para el Aprendizaje. 
 
 

 



Contenidos del curso 

1) Principios de la Evaluación para el Aprendizaje. 
2) Objetivos y criterios de éxito. 
3) Instrumentos de Evaluación para el Aprendizaje. 
4) Pautas para la elaboración de unidades didácticas que incorporen la 

Evaluación para el Aprendizaje. 
 
 
Destinatarios / Requisitos 

1. Profesores (funcionarios definitivos o contratados) que están impartiendo las 
materias del currículo integrado en Educación Secundaria Obligatoria en los 
colegios adscritos al Convenio M.E.C.D./British Council.   

2. Continuar trabajando en el mismo centro durante el curso 2014/2015. 
3. Comprometerse a elaborar y pilotar unidades didácticas. 
4. Comprometerse a difundir entre sus compañeros la información recibida en el 

curso. 
5. Contar con la preceptiva autorización de las autoridades educativas 

competentes. 
 
 
Número de plazas 

35. Se dará preferencia a aquellos centros en los que lo soliciten dos profesores. 
Las solicitudes se aceptarán por orden de llegada, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos. Los profesores seleccionados recibirán notificación por correo 
electrónico. 
 
 
 
Fechas de realización 

Fechas: 27 al 29 de noviembre de 2013 
Horario:  De 09:30 a 17:30 horas los días 27 y 28, y de 09:30 a 14:30 el día 29 

de noviembre. 
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