
Curso de actualización 100% virtual

Estrategias de Evaluación
Formativa en el aula

Módulo I. 
Introducción al enfoque de
evaluación formativa
-Creencias sobre evaluación
-Evaluación formativa y evaluación
sumativa 
-Bases del enfoque de evaluación
formativa

Módulo II. 
Establecimiento de
criterios de evaluación 
-Propósitos, estándares y criterios de
evaluación
-Selección y construcción de criterios
de evaluación
-Comunicación de los criterios de
evaluación

-Principios de una retroalimentación
formativa
-Niveles de retroalimentación
-Estrategias de retroalimentación

Módulo III. 
Estrategias de recojo
de evidencias 

Módulo IV. 
Estrategias de
retroalimentación

-Prácticas docentes que impiden el
recojo de evidencias
-Situaciones significativas y tareas de
evaluación auténtica
-Instrumentos de recojo de evidencias

Graciela Loureiro
Ex Coordinadora del Departamento de Evaluación de
Aprendizajes del ANEP, Uruguay. Experta en evaluación
educativa, área en la que trabaja hace más de 25 años.
Coautora del libro ¿Cómo Mejorar la Evaluación en el Aula?. 
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Curso de actualización 100% virtual
Estrategias de Evaluación Formativa en el aula

Duración 120 horas

Si tienes una duda o consulta, escríbenos vía WhatsApp +51 957 028 249.

Sesiones
sincrónicas

Actividades
asincrónicas

30 horas
Dedicación: 3 horas lectivas cada 7 ó 15 días.
Horario de clases en vivo: Martes de 6:00 p.m. a 8:15 p.m.
Fechas de clases en vivo:

Septiembre: 13, 27
Octubre: 4, 11, 25 
Noviembre: 1, 8, 22
Diciembre: 6, 20

90 horas
Dedicación: 6 horas semanales.

Certificado de Actualización
El certificado será emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la cantidad
de horas correspondiente. Asimismo, será entregado de manera virtual en el plazo de 1
mes.

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUAN° Serie:
01-2345678

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
INNOVA TEACHING SCHOOL

CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN

DIRECTOR GENERAL

                                                                                                                                                       [Nombre del

curso] 

por haber aprobado los estudios en el Programa de Capacitación: .........................................................                                                       

            .......................................................... , desarrollado del ..... de ............  al ...... de ............ del 202... , con un total de ... créditos

MUESTRA
            [Nombre del participante]Otorgado a ..........................................................................                                                  .....................................................................................

académicos, equivalente a ..... horas.

Lugar y fecha: Lima, ..... de ............. del 202...

*Las tareas que los participantes presenten no incluirán una devolución personal
por parte del formador.


