Mérida 18 de marzo de 2015

I JORNADA REGIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN
La Evaluación Externa en Educación Primaria
La evaluación en educación es un elemento relevante del currículo para conocer y valorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el contexto centro y aula y tomar las decisiones oportunas.
No obstante, en una sociedad compleja, la necesidad de mejorar el sistema educativo ha generado además
de otras actuaciones tendentes a la mejora del éxito escolar, la progresiva expansión de los ámbitos de la evaluación
(de los sistemas educativos, de los centros, de los programas educativos, del rendimiento del alumnado en
determinadas competencias clave...) De aquí que sea necesario impulsar una cultura de la evaluación que posibilite
una mejora en la calidad de los procesos de toma de decisiones en las instituciones educativas, mediante la
participación activa de los distintos agentes que participan en éstas.

9:30 - 10:00

INAUGURACIÓN

10:00 - 11:00

La evaluación externa. Conceptualización y ámbitos
en Educación Primaria. Evaluaciones
internacionales

Ismael Sanz Labrador
Director del instituto Nacional de Evaluación
Educativa. INEE (MECD)

11:00 - 11:50

Marco general de la Evaluación de
3º de Educación Primaria

Vicente Alcañiz Miñano
Jefe de Área de Evaluación Permanente del INEE
(MECD)

11:50 - 12:10
12:10 - 13:00

13:00 - 13:40

DESCANSO
El papel del Servicio de Inspección en la evaluación
externa
La práctica de la evaluación por Competencias
Clave. Experiencias

Santos Protomártir Vaquero
Inspector Jefe de Servicio de Badajoz

CEIP Ntra. Sra. de la Caridad La Garrovilla (Badajoz)
CEIP Virgen de Argeme Coria (Cáceres)

13:40 - 14:30

Organización de la evaluación de
3º de Educación Primaria en Extremadura

Lucas Navareño Miura
Asesor Técnico Docente. Consejería Educación y
Cultura
Carlos Rodríguez Notario
Sociólogo. Consejería Educación y Cultura




Todas las Comunicaciones incluyen un coloquio posterior.
Todas las sesiones serán emitidas en videoStreaming http://www.educarex.es/Ijornadaevaluacion.

DESTINATARIOS:
1. Con carácter preferente, representantes de Equipos Directivos de Centros Docentes de Educación
Primaria de Extremadura.
(un representante por Centro Docente)
2. Otros miembros de la Comunidad Educativa

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:


La I Jornada se desarrollará el próximo 18 de marzo, en horario de mañana, en el Salón de Actos del
Centro de Profesores y de Recursos de Mérida.



El aforo del Salón es de 220 asistentes.

INSCRIPCIÓN Y LISTA DE ADMITIDOS:


La inscripción debe realizarse exclusivamente a través de la página web del Centro de Profesores y
de Recursos de Mérida (http://cprmerida.juntaextremadura.net).



El plazo de recepción de solicitudes estará comprendido entre el 25 de febrero y el 11 de marzo de
2015.



La lista de admitidos será visible en la web, anteriormente citada, el 13 de marzo de 2015.



La Consejería de Educación y Cultura tramitará de oficio los permisos laborales de los docentes
admitidos en esta Jornada.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:


Se tendrá en cuenta el orden de inscripción de las solicitudes hasta completar el aforo del Salón de
Actos, de acuerdo al criterio de preferencia de los destinatarios establecido.

CERTIFICACIÓN:



Por la asistencia y participación en el Curso se certificarán 5 horas (equivalentes a 0,5 créditos de
formación).
Para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta la asistencia a la misma (La asistencia
mínima requerida será del 85% del total de la actividad, según la Orden de 31/10/2000. D.O.E.
4/11/2000. Art. 19, 2).

http://www.educarex.es/Ijornadaevaluacion

