CURSO “DISEÑO Y DESARROLLO DE RUBRICAS DE EVALUACIÓN PARA LA
FORMACIÓN DE FP DUAL”
Justificación:
El Plan General de Formación Profesional 2016-2020 contempla diversas acciones
de mejora de la calidad de la Formación Profesional.
Una de las acciones de mejora de la calidad de la Formación Profesional versa sobre
los Métodos e instrumentos de evaluación de la competencia profesional y la Evaluación de
la Formación Profesional dual, para tratar de fomentar la implantación de la FP Dual en el
presente curso 2017/2018 regulado por el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula
la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y León y
por la Orden EDU/398/2017, de 24 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 2/2017, de
12 de enero.
Objetivos:
1. Introducir al profesorado de formación profesional en el diseño y desarrollo de
rúbricas de evaluación para la formación de FP Dual.
Contenidos:
1. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
2. Métodos e instrumentos de la evaluación de la competencia profesional: La guía de
evidencia.
a. Planificación de la evaluación: Evidencias indirectas y análisis de métodos e
instrumentos
b. La selección de métodos y su concreción en actividades de evaluación.
Optimización de los recursos de evaluación.
c. Conceptos, estructura básica y utilización de la Guía.
d. Obtención de evidencias directas.
3. Metodología de la evaluación en la Formación Profesional Dual:
a. Normativa de la Formación Profesional Dual
b. La evaluación por competencias y el puesto de trabajo
c. Los modelos de evaluación por rúbrica
d. La colaboración formación-empresa y la metodología para la evaluación.
4. Herramientas específicas para la evaluación del aprendizaje adquirido
Destinatarios: Profesorado de especialidades vinculadas a Formación Profesional
Duración: 10 horas
Módulo Presencial: 9 horas
Módulo Práctico: 1 hora

Temporalización: 21, 23 y 28 de Noviembre de 17:00 a 20 horas
Ponentes: Observal (Observatorio de la Validación de Competencias Profesionales)
Inscripción: Del 7 al 15 de Noviembre enviando la solicitud de inscripción al Área de
Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación de Segovia.
Nº de plazas: 25 plazas por riguroso orden de inscripción.
Certificación: 10 horas (1 crédito)
Lugar de realización: C.I.F.P FELIPE VI (c/ Dámaso Alonso, 23)

