Programa Presencial “Evaluación y competencias”

Competencias profesionales
Competencia didáctica y competencia en innovación y mejora

Objetivos
1.- Descubrir posibles líneas de acción para la mejora a partir de los resultados de las
evaluaciones internacionales y de ámbito regional.
2.- Descubrir posibles líneas de acción para la mejora a partir de los resultados de TALIS.
3.- Conocer buenas prácticas de centros educativos de primaria y secundaria.
4.- Aprender orientaciones para evaluar y enseñar competencias, a partir de los marcos teóricos.

Contenidos
1.- Aportaciones de las evaluaciones internacionales para la mejora del sistema educativo y la
práctica docente.
2.- Evidencias sobre los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de TALIS 2018.
3.- Orientaciones sobre la mejora a partir de las evaluaciones regionales.
4.- Prácticas de éxito de centros educativos de primaria y secundaria.
5.- Promoción de la innovación y la investigación conjuntas entre el ámbito universitario y no
universitario. Orientaciones para enseñar por competencias a partir de las evaluaciones
internacionales.

Metodología y certificación
Será necesario asistir al menos al 85% de las horas presenciales para obtener la certificación,
que se comprobará a través de la recogida de firmas en cada una de las sesiones de trabajo.
También será necesario realizar la valoración en el cuestionario “Valoración actividades
formativas” al que se accede desde el desplegable “Actividades Formativas” de la página Web
del CSFP.
Jueves 4 de julio
Horario
Actividad
10,00 a
Inauguración
10,15
10,15 a
Ponencia Marco
11,15
“INEE. Claves para la mejora Educativa. Evidencias
basadas en las evaluaciones internacionales”
11,15 a
12,15

Talleres paralelos:
Taller de ítems de matemáticas en PISA y en TIMSS (4º
de primaria)
Taller de ítems de lectura en PISA y PIRLS, (4º de
Primaria)

12,15 a
12,45

Pausa

12,15 a
14,00

Talleres paralelos:
Taller de ítems de matemáticas en PISA y en TIMSS (4º
de primaria)
Taller de ítems de lectura en PISA y PIRLS, (4º de
Primaria)

14,00 a
16,00

Pausa

Ponente y lugar
Consejería de Educación.
CFIE de León
Dña. Carmen Tovar Sánchez.
Directora del INEE
CFIE de León
Joaquín Vera Moros. Consejero
Técnico de Indicadores
Educativos.
Lis Cercadillo Pérez.
Responsable de PISA en
España.
CFIE de León

Joaquín Vera Moros. Consejero
Técnico de Indicadores
Educativos.
Lis Cercadillo Pérez.
Responsable de PISA en
España.
CFIE de León

ENLACE PARA REALIZAR LA VALORACIÓN: http://cort.as/-I9Nk

16,00 a
17,00

Ponencia
“Primeros resultados de Talis 2018.”

17,00 a
18,30

Ponencia
“Orientaciones para los docentes a partir de los
resultados de Castilla y León en las distintas
evaluaciones.”

18,30 a
18,50
18,50 a
19,50

Pausa

19,50 a
20,00

Cierre de la jornada

Mesa Redonda:
“Buenas prácticas”

Francisco Javier García Crespo
Jefe de Área de Gestión
de Datos y Asuntos
Generales del INEE.
CFIE de León
José María Santa Olalla Tovar.
Técnico en la Dirección
General de Innovación y
Equidad Educativa.
CFIE de León
CFIE de León
Susana Celis Tena.
IES ERAS DE RENUEVA.
Genoveva Martín Asensio.
CEIP PABLO PICASSO.
CFIE de León
Consejería de Educación.
CFIE de León

ENLACE PARA REALIZAR LA VALORACIÓN: http://cort.as/-I9Nk

