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Competencias clave en educación

Con este curso gratuito de “Evaluación de las competencias” podrás adquirir las habilidades 

necesarias para evaluar por competencias en la práctica docente.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

NOCIONES BÁSICAS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. 
• Características de la evaluación desde las competencias. 
• Elementos. 
• Situaciones y contextos. 
• Conocimientos. 
• Procesos implicados. Situaciones, técnicas e instrumentos. Observación (trabajo 

individual, grupal, actitudes). Producciones: trabajos, tareas, ideas. Pruebas orales y 
escritas.

EL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
• La evaluación formativa como garantía del aprendizaje permanente. Introducción. 
• Clarificación de conceptos. 
• Formulación de estrategias y técnicas de evaluación. 
• Características de los instrumentos y procedimientos utilizados en la evaluación. 
• Actividades de evaluación. 
• Criterios de evaluación.
• Autorregulación del aprendizaje de los alumnos.



¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad on-line con una duración de 40 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 

horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo 

electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.

CRITERIOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
• Criterios de evaluación del área o materia. Introducción a los criterios de evaluación. 
• Criterios de evaluación: área de educación primaria. 
• Área de educación secundaria. 
• Evaluación de los descriptores. 
• Descripción. 
• Criterios de evaluación. 
• Procedimientos de evaluación. Instrumentos de evaluación. 
• Criterios de calificación y promoción. 
• Criterios de adquisición de cada competencia básica. 
• La enseñanza y el aprendizaje. ¿qué son estrategias de aprendizaje? 
• Tipos de estrategias de aprendizaje. 
• Rol del docente y del alumno en la adquisición de cada competencia.


