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• Conocer la importancia de la tarea evaluativa.

• Conocer las diferencias entre la evaluación tradi-
cional y la evaluación alternativa.

• Reflexionar sobre el rol del docente como agente 
evaluador.

• Aprender a redactar objetivos, criterios e indicado-
res de evaluación.

Objetivos

• Formar a los docentes para utilizar y diseñar una 
rúbrica.

• Formar a los docentes para utilizar y diseñar una 
carpeta de aprendizaje.

• Formar a los docentes para utilizar y diseñar una 
diana.

Módulo 1. Bases pedagógicas para una evaluación for-
mativa

• Marco teórico

• Definición, objetivos, criterios, indicadores y mapa 

de evaluación

• Educar por competencias

• Rol del docente

• Dificultades y recomendaciones

Módulo 2. Rúbrica

• Concepto

• Ventajas e inconvenientes

• Tipos de rúbrica

• Elaboración de rúbricas

• Ejemplos de rúbricas

Módulo 3. Carpeta de aprendizaje y diana

• Concepto de carpeta de aprendizaje

• Ventajas e inconvenientes

• Tipos de carpetas de aprendizaje

• Elaboración de carpetas de aprendizaje

• Ejemplos de carpetas de aprendizaje

• Concepto de diana

• Elaboración de dianas

Contenidos

El objetivo principal de este curso es poner las bases 
teóricas de la tarea evaluativa, reflexionando sobre 
las distintas partes que la componen y su importancia. 
Durante el curso se darán herramientas para redactar 
objetivos, criterios e indicadores de evaluación, y se 
reflexionará sobre el papel que tiene el docente como 
agente evaluador.

También se presentarán diferentes herramientas eva-
luativas. En este caso, se incidirá en la utilización de 

Descripción

rúbricas, carpetas de aprendizaje y dianas, dando es-
pecial importancia al diseño y la aplicación de estas.

A través del marco teórico y de diferentes recursos y 
actividades, los docentes obtendrán herramientas 
para diseñar y aplicar sus propias rúbricas, carpetas de 
aprendizaje y dianas, además de reflexionar sobre las 
estrategias que favorecen el aprendizaje.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
e interés en favorecer el aprendizaje del alumnado.


