Formación avanzada de formadores: la Evaluación
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

•

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online.
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su
disponibilidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender el concepto de evaluación, estableciendo las
diferencias entre medición y evaluación
Reconocer las características que debe tener toda
evaluación
Distinguir correctamente los distintos tipos de evaluación
Determinar las condiciones que debe reunir una evaluación
formativa
Desarrollar correctamente los pasos para elaborar pruebas
objetivas de conocimiento
Diseñar otros tipos de pruebas para evaluar conocimientos,
como las pruebas de ensayo, los ejercicios interpretativos o
las entrevistas
Determinar los indicadores e instrumentos adecuados para
evaluar actitudes mediante la observación
Construir cuestionarios para evaluar actitudes
Elaborar listas de cotejo y escalas de calificación
Elaborar hojas de evaluación de prácticas
Diferenciar los distintos niveles a los que se puede evaluar
Identificar los apartados formativos que se deben evaluar
Conocer los instrumentos con los que cuenta el formador
para realizar las evaluaciones
Establecer en qué momentos se debe evaluar y en qué
momentos se deben comunicar los resultados

Fase de Formación
Contenido
La evaluación de la formación
• Entender el concepto de evaluación
• Identificar las características de la evaluación
• Reconocer los tipos de evaluación
• Emplear la evaluación formativa
El Diseño de pruebas de evaluación
• Aplicar pruebas objetivas
• Escoger pruebas de evaluación de conocimientos
• Observar actitudes
• Emplear cuestionarios
• Evaluar prácticas
• Elaborar hojas de evaluación
La evaluación de acciones formativas
• Planificar la evaluación
• Qué evaluar
• Cómo evaluar

El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a
nuestra plataforma donde podrá consultar los contenidos del
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más
personal.

•
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Para qué evaluar
Cuándo evaluar

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

