
GESTIONAR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD EN LA ERA COVID

JUSTIFICACIÓN

El modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia plantea diversos interrogantes: ¿Qué características deben 
mostrar los instrumentos de evaluación? ¿Cómo incorporar la evaluación en línea? ¿Se puede lograr una 
evaluación formativa utilizando modelos evaluativos no presenciales? ¿Pueden los modelos tradicionales de 
evaluación ser transferidos a sistemas educativos a distancia?. Con esta formación pretendemos dar luz a algunos 
de los interrogantes que se plantean. 

DESTINATARIOS

Profesores.

OBJETIVOS

• Conocer distintas formas de evaluar y acompañar en la red.
• Potenciar el uso del feedback síncrono y asíncrono para la mejora del estudiante. 
• Conocer las herramientas para dar feedback.
• Trabajar evaluación de tareas potenciando la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación online.
• Conocer herramientas para evaluar contenidos.
• Potenciar el análisis de datos que nos proporcionan las herramientas de evaluación online para conocer qué contenidos hay 

que repasar y potenciar.
• Conocer otras formas de evaluar.

CONTENIDOS

• Evaluación de tareas con formularios de Google (autoevaluables y con revisión posterior).
•Herramientas para la evaluación oral (grabaciones), Flipgrid.
• Cómo dar feedback rápido a una tarea con audio (Vocaroo).
•Herramientas de evaluación de contenido (Quizizz, Socrative, Kahoot…). 
• Evaluación en directo (Socrative). 

• Con preguntas preparadas 
• Sin preparación de preguntas. 

• Evaluación asignada.
•Análisis de los datos que refleja.
• Creación de rúbricas digitales.
•Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de tareas con Corubrics.
•Otras formas de evaluar: dianas, lista de cotejo, diarios de aprendizaje, portofolios…

METODOLOGÍA

Curso online tutorizado y práctico a partir de vídeos y explicaciones para más tarde realizar propuesta aplicables en el aula.

FACILITADOR

Raúl Diego
Diplomado en Educación Primaria y Educación Física por la Universidad de Cantabria. 18 años de experiencia en 

Educación. Tutor de Primaria y Coordinador TIC en los Salesianos de Santander -Google Referente School-. Formador y 
consultor TIC. Especializado en tecnología educativa. Google Certified Educator, Trainer & Innovator. Amante de la 
educación y de la innovación. Presidente y fundador de “InnovAula”, asociación educativa que busca la innovación y 
creatividad educativa en el aula. Desde 2015 coordino y dinamizo el grupo de “Innovación y nuevas tecnologías” de 

los 35 colegios de la inspectoría salesiana de “Santiago el Mayor”. Profesor-colaborador de la UNIR. 15 años 
impartiendo cursos, charlas y ponencias para la Consejería de Educación de Cantabria y Centros de profesores. 
Colaborador de Escuelas Católicas, INTEF, Conecta 13, Xenon, IMM Formación…, Edebé. Embajador de las aplicaciones 

Genial.ly y Symbaloo. “Premio Nacional de Educación 2015 -Equipos Docentes-” por la utilización de las tecnologías en 
Educación y por el trabajo de integración de las TIC en los proyectos de aula.

CAMPUS EDEBÉ
EVALUACIÓN ONLINE

http://salesianossantander.org/google-reference-school/

