Sevilla, 25 de enero de 2018

Refª.: Circular SA 08/2018
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva

JORNADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA – CURSO 2017/2018
DIME CÓMO EVALÚAS Y TE DIRÉ CÓMO APRENDEN TUS ALUMNOS (Carlos Monereo)

Queridos/as amigos/as:
Desde Escuelas Católicas de Andalucía os presentamos una nueva edición de las
jornadas de innovación pedagógica, que se celebrarán los próximos 19 y 20 de febrero en
Sevilla y Granada, respectivamente. Las jornadas, cuya información os adjuntamos, llevan
por título “Dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos”.
¿En qué pensamos cuando hablamos de evaluación?, ¿entendemos todos lo
mismo?; ¿distinguimos entre evaluar y calificar?; ¿sabemos identificar el qué, el cómo, el
quién y cuándo evaluar?
Todos somos conscientes de la trascendencia que tiene la evaluación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de sentirnos seguros a la hora de
evaluar. Por un lado, las nuevas metodologías nos invitan a diseñar experiencias de
aprendizaje para nuestros alumnos desde otra perspectiva, y además, por otra parte, la
propia ley nos pide una nueva visión al contemplar como sustancial la evaluación de
competencias a través de los estándares de aprendizaje. Parece que ya no nos sirve
nuestra anterior forma de evaluar.
Estas jornadas tienen la finalidad de aclarar conceptos, compartir recursos y
conocer herramientas de evaluación. Una jornada eminentemente práctica en la que
contaremos con la posibilidad de resolver todas las dudas sobre esta imprescindible labor.
Nos acompañará durante toda la jornada, Carmen González Franco, actualmente
profesora del área de Ciencias y Música en el colegio de los Hermanos Maristas de
Salamanca. Pertenece al Equipo provincial de Gestión de obras educativas
coordinando la implantación del modelo de cambio metodológico en los colegios de
la provincia Marista Compostela. Es tutora de “Profesores en Acción” de Escuelas
Católicas Nacional y profesora de la asignatura Desarrollo de las inteligencias
múltiples en el Máster de Neuropsicología de la UNIR. Además de ser licenciada en
Historia y en Biología, Carmen González lleva casi dos décadas enseñando al profesorado
en temas tan variados como: implantación de las TIC, evaluación auténtica, inteligencias
múltiples, nuevas metodologías, etc.

Uno de los objetivos principales de estas jornadas será el de aprender a integrar la
evaluación dentro de las diferentes metodologías o estrategias y abordaremos asuntos
como:
 En qué consiste la evaluación auténtica y cómo la encajamos en las nuevas
metodologías
 Claves para la aplicación de las herramientas más útiles: rúbricas, dianas,
hojas de registro, portfolios, etc.
 ¿Quién evalúa? Autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación
 Prácticas y experiencias de evaluación auténtica y aprendizaje significativo.
El precio de inscripción de las jornadas es de 25 euros. El número de cuenta al
que debéis hacer el ingreso de la matrícula es: ES32 2100 7131 9022 0107 0240,
enviando por e-mail a ecandalucia@ecandalucia.org la fotocopia del resguardo de
ingreso de la matrícula. (Se adjunta programación).
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN y
antes del jueves 15 de febrero de 2018.
Con el deseo de que esta formación sea de vuestro provecho y podamos compartir
un buen día de convivencia. Recibid un afectuoso saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de
la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.

