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SEMINARIO WEB 
EVALUACIÓN COMPETENCIAL EN PRIMARIA Y ESO 

 
 

FECHA Jueves 8 de abril de 2021 
  

HORARIO De 17.00 a 19.00 horas 
  

MODALIDAD On line mediante Aula Virtual 
  

INSCRIPCIÓN  Gratuita, accediendo al siguiente enlace FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 

Este seminario web se adentra en la evaluación, en conocer su planificación 
competencial y las herramientas para llevarla a cabo, así como en poner ejemplos reales 
sobre: qué, cómo y cuándo evaluar.  

 

OBJETIVOS 
 

A. Diferenciar entre evaluar y calificar. Cambio cultural al respecto 
B. Planificar la evaluación en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
C. Programar de forma adecuada los elementos a tener en cuenta en la evaluación 

competencial 
D. Dar respuesta al ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 
E. Organizar la evaluación competencial en torno a las características de esta. Continua, 

formativa, criterial y diferenciada 
F. Establecer pautas para elaborar herramientas de valoración del alumnado 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
 

1. Organización de la unidad de planificación competencial en torno a la evaluación 
2. Planificación anual y por unidades  
3. Criterios de promoción en relación a los aprendizajes 
4. Criterios de calificación en relación a los aprendizajes 
5. Categorías/contextos evaluables. 
6. Técnicas e instrumentos de evaluación 
7. Evaluación de la Unidad de planificación competencial Udi. Aspectos a 

considerar en la valoración de lo aprendido. 
8. Elaboración de herramientas para la evaluación. 

 

https://forms.gle/37KQpW4mQ5eeb51W8
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Impartido por MIGUEL ÁNGEL GAUTIER 
 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Maestro de educación 
Primaria y educación Física. Actualmente, director del CEIP Juan Alonso Rivas 
(Colomera-Granada) y docente de Biología, Física y Química y Educación Física en 
Secundaria.  
Colaborador externo en formación de programación, metodología y evaluación 
competencial en los centros del profesorado (CEP) de Andalucía y en la Editorial 
Edelvives en metodologías activas.  
Editor y revisor técnico de Unidades didácticas integradas en esta editorial. Coautor de 
libros de ABP “Mira como miras” y ponente en jornadas educativas. 

 


