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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La evaluación institucional y de programas en todos los niveles educativos es una tendencia a la búsqueda de la excelencia.
Las agencias nacionales y autónomicas son las promotoras de los planes y politicas de calidad en las instituciones públicas y en sus
agentes.
Los modelos de excelencia en que se basan las politicas de calidad de las intituciones educativas y de sus agentes, están orientados
hacia una concepción que debe ser conocida y debatida, así como las acciones que se llevan a cabo para su consecución.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Con las materias de carácter básico
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Al principio de la materia se presentarán los conceptos básicos en el ámbito de la evaluación, proporcionando material adjunto a cada
uno de esos términos para alcanzar su comprensión.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Los propios del Master

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
M1: Planificación, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje
M3: Planificación de modelos de evaluación formativa que permita al docente la generación de aprendizajes a sus alumnos
M7: Conocimiento y análisis del marco epistemologico de las didácticas

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Tener criterio personal sobre la Evaluaciones institucionales Diseñar una propuesta de evaluación institucional Elaborar instrumentos
para la evaluación de programas
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PLANIFICACIÓN
Temario

El temario de esta asignatura versa sobre 1. La evaluación como eje de la práctica curricular. 2. Los discursos sobre Calidad. 3. La
colegialidad como base de la acción educativa. 4. La evaluación de instituciones educativos y acción docente
El temario aborda las siguientes cuestiones:
(se asociara cada bloque temático a cada una de las preguntas formuladas)

1.- ¿Es necesario evaluar las instituciones y los programas? (Bloque 1)
2.- ¿La evaluación institucional se ve afectada por la finalidad de los sistemas educativos segun las reformas que se han ido aprobando
en España? (Bloque 1)
3.- ¿La evaluación institucional es y puede ser independiente? (Bloque 2)
4.- ¿Quién debe evaluar en la evaluación institucional y de programas? (Bloque 2)
5.- ¿La evaluación institucional y de programas puede ser democrática? (Bloque 2)
6.- ¿Cómo podemos evaluar las instituciones y los programas? (Bloque 3)
7.- ¿El discurso de la calidad en las propuestas metodológicas de evaluación? (Bloque 3)
8.- ¿Procedimientos, indicadores, criterios, o cómo concretar lo que queremos evaluar? (Bloque 3, Bloque 4)
9.- ¿Para quién es el informe, cómo elaborarlo? (Bloque 4)

Metodología y Actividades Formativas
La materia se desarrolla en los tiempos de clase con tareas grupales e individuales. Actividades grupales:Analizar tres casos sobre
aspectos distintos de la evaluación institucionalElaborar propuestas sobre indicadores para evaluar el sistema educativo Español para su
discusión entre gruposSeleccionar propuestas de evaluación institucional atendiendo a diferentes criteriosColaborar en la creación de un
prezzi sobre los conceptos que se van discutiendo en el aulaActividades IndividualesLeer 20 artículos sobre evaluación
institucionalHacer un trabajo:a) Propuesta de Evaluación institucional de algún programa (p.e. programa de convivencia)b) Comparar dos
evaluaciones llevadas a cabo sobre un mismo programa c) Analizar un caso real de algún programa al que se tenga acceso.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Como planteamiento básico serán objeto de evaluación las actividades teóricas, lectura obligatoria y prácticas que se lleven a cabo, en
un escenario de participación activa en el aula. Para su seguimiento y asesoramiento indivisualizado de este trabajo por el docente, el
alumnado usará los recursos de la plataforma de la universidad, o recursos externos.
Para la evaluación, y su correspondiente calificación final, el alumnado deberá de elaborar una reflexión original y personal sobre los
contenidos tratados en la materia, y/o una evalucación institucional y/o docente
Los criterios para la evaluación y calificación serán
* Utilización y dominio de la bibliografía recomendada y comprensión de las ideas contenidas en ella.
* Precisión conceptual y nivel de elaboración de ideas.
* Crítica razonada, fundamentación de los argumentos, profundidad en el análisis, etc.
* Organización personal y original de ideas y contenidos.
* Coherencia en el discurso, claridad expositiva y cuidado de los aspectos formales (citas bibliográficas y otras normas de los escritos
académico-científicos)
* Calidad de los datos obtenidos en la investigación (en el trabajo práctico).
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Otros: Blog del alumnado
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(23), 233-237.. 2016.
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Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=EVALUACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCIONES WEB
http://www.aneca.es/
ANECA
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