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Información general
La evaluación es uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, y 

no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, 

educadores, familias, alumnado y toda la sociedad en su conjunto, son más 

conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o 

de ser evaluado. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el punto más importante y que más 

preocupa al profesorado, es la evaluación. 

En una situación en la que hay que evaluar cada vez más las habilidades y conseguir 

que nuestro alumnado sea parte de la sociedad del siglo XXI, conocer formas 

diferentes de evaluar, es imprescindible. 

Además, la situación de la actual pandemia, ha llevado a que la tecnología esté al 

servicio de la pedagogía y de la evaluación más que nunca. 

En este curso se aprenderán diferentes herramientas TIC para desarrollar el proceso 

de evaluación de una forma óptima. 



Rosa Liarte Alcaine 
• EdTech Specialist en Edpuzzle
• Google Innovator
• Adobe Education Leader

INSTRUCTORA

• Es Licenciada en Historia y profesora de Geografía e Historia de Educación secundaria 

en la Junta de Andalucía. 

• EdTech Specialist en Edpuzzle, Apple Education Trainer, Apple Distinguished Educator, 

Adobe Education Leader, Google Innovator, Google Trainer, así como embajadora de 

aplicaciones educativas como: Book Creator, Explain Everything, Touchcast, Flipgrid, 

BrainPop o Evernote, gracias a su trabajo en el aula con su alumnado.

• Amante del uso de las tecnologías en clase, utiliza el aula invertida y el aprendizaje 

basado en proyectos con su alumnado. Puedes conocer todo su trabajo en 

leccionesdehistoria.com, aprender sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula 

en su blog personal rosaliarte.com, seguir su último proyecto en 

merezcounacalle.com y aprender con sus cursos online en su academia 

academiaparaprofes.com. 

Conoce a Rosa Liarte Alcaine



• Conocer, comprender, analizar y 
reflexionar sobre la evaluación en

el aula.

• Conocer diferentes formas, 
estrategias e instrumentos de 
evaluación y herramientas TIC para 
poder evaluar de forma eficaz.

• Comprender y reflexionar sobre el uso 
del portafolio como sistema de 
evaluación.

• Facilitar la evaluación de tareas o 
proyectos a partir de rúbricas de 
evaluación.

• Usar herramientas digitales para la 
evaluación en el aula.

Profesorado de cualquier etapa 
educativa. 

Dirigido a:Objetivo
General

Objetivos
Específicos

• Manejo de apps de evaluación, de 
aplicación inmediata en el aula.

• Crear y diseñar la evaluación de forma 
eficaz.

• Conocer los tipos de feedback y 
herramientas para dar un feedback 
efectivo.

• Conocer el uso de las rúbricas de 
evaluación y CoRubrics.

• Utilizar el portafolio como sistema de 
evaluación.

• Usar diferentes herramientas de 
evaluación.

• Aprender las posibilidades de los 
cuadernos del profesor: iDoceo y Additio.

¿Qué te aportará
este taller?



Se usará un ordenador con 
conectividad a internet para realizar las 
prácticas. Se solicita ordenador ya que 
hay herramientas que desde tablet o 
dispositivo móvil no funcionan al 100%. 
 

• Asistencia:  Los inscritos deben 
participar activamente en el 100% de las 
sesiones que conforman el taller.

• Trabajo autónomo: Para completar el 
proceso formativo los participantes 
deberán desarrollar las actividades 
dispuestas por la instructora dentro del 
Campus REP. Para ello, es necesario 
gestionar las credenciales de acceso a la 
plataforma, de acuerdo al procedimiento 
establecido por la Red Ecuatoriana de 
Pedagogía. Por cada sesión la 
instructora solicitará una tarea.

Los participantes que cumplan con la 
asistencia y el trabajo autónomo, de 
acuerdo a lo establecido por la REP 
para la Escuela de Docentes 
Innovadores, recibirán un certificado de 
participación y aprobación de 70 horas 
académicas con aval universitario.

Certificación

• Saber realizar un buen feedback al 
alumnado.

• Trabajar con Google Sites como 
portafolio.

• Realizar rúbricas de evaluación.

• Manejar CoRubrics.

• Conocer las características de iDoceo 
y Additio.

• Saber las diferencias de 
herramientas tipo test.

• Realizar buenas preguntas en la 
realización de exámenes.

Evaluación Requerimientos
previos

Conocimientos
y destrezas 

• Sesión 1                    27-09-2021                    17:00 - 17:30

• Sesión 2                    28-09-2021                   17:00 - 17:30

• Sesión 3                    29-09-2021                    17:00 - 17:30

• Sesión 4                    30-09-2021                    17:00 - 17:30

• Sesión 5                    01-10-2021                    17:00 - 17:30

Horarios



Calendario

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

Matrículas

Sesiones interactivas junto a
Rosa Liarte Alcaine

Desarrollo de actividades evaluativas

Certificación

13/09/2021 24/09/2021

27-28-29-30 de septiembre y 01 de octubre

04/10/2021 04/11/2021

17/11/2021 (se notificará disponibilidad)

Temáticas a tratarse

• ¿Qué es evaluar?

• Instrumentos de evaluación.

• Diferencia entre ejercicio,
actividad y tarea.

• La taxonomía de Bloom.

• El feedback.

• Herramientas digitales para 
feedback. 

• El portafolio como herramienta
de evaluación.

• Ejemplos de portafolios del 
alumnado.

• Creación de un
portafolio con Google Sites.

Evaluación
y Feedback

El portafolio



• Las rúbricas de evaluación, qué
son y cómo crear una buena

rúbrica.

• CoRubrics. 

• Creación de exámenes 
competenciales.

• Otros instrumentos de
evaluación: KPSI, Dianas de
evaluación, otros tipos de

rúbricas, etc. 

• Cuadernos digitales del profesor: 
iDoceo y Additio, sus principales 

características.

• Herramientas para evaluar tipo
test: Socrative, Kahoot!, Quizziz

y Plickers. 

Cuadernos
del profesor

Otros
instrumentos

Las rúbricas



Preguntas Frecuentes

• ¿En qué horario debo trabajar las actividades de la Escuela de Docentes 
Innovadores?

Este taller se realizará durante los días 27, 28, 29, 30 de septiembre y 01 de 
octubre. Se compone de encuentros síncronos con la instructora; los mismos 
que tendrán una duración de 30 minutos diarios. En lo que respecta a las 
actividades de trabajo autónomo dentro del Campus REP, las podrás desarrollar 
según tu propio horario dentro de las fechas establecidas.

• ¿Por cuánto tiempo tendré acceso al contenido de la Escuela de Docentes 
Innovadores?

Podrás acceder al Campus REP durante las fechas establecidas en el calendario 
académico. Al cumplirse la fecha de cierre tendrás acceso durante 15 días 
adicionales para ver las sesiones en diferido y descargar el material.

• ¿Cómo obtengo mi certificación?

El Campus REP estará habilitado los 7 días de la semana, las 24 horas del día, 
lo que te permitirá administrar tu tiempo según tus necesidades. Al cumplir con 
los requisitos de evaluación establecidos, se te habilitará la opción para 
descargar tu certificado de participación y aprobación de 70 horas académicas 
con aval universitario.

• ¿Los certificados de la Escuela de Docentes Innovadores sirven para 
concursos de recategorización y ascenso?

Sí, ya que los mismos cuentan con el aval de instituciones de educación 
superior reconocidas por el Ministerio de Educación de Ecuador (MINEDUC) y la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).



Red Ecuatoriana de Pedagogía

Síguenos en nuestras redes sociales

Somos educación online con propósito.
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