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Tener superados los Módulos de “Formación Básica de Rama” y “Bases de la Educación” y las materias: 
“Metodología de la Investigación Educativa” y “Diagnóstico y Orientación Educativa”. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

El proceso de evaluación, métodos y técnicas de evaluación, evaluación de programas, evaluación de centros, 
evaluación de profesores y el informe evaluativo,  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Competencias generales 
C1. Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de los procesos evaluativos y acciones 
formativas y educativas. 
C4. Organizar, gestionar y evaluar centros, instituciones, servicios y sistemas educativos y formativos. 
C5. Diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar planes, proyectos, programas, recursos y materiales para la 
acción educativa y/o formativa en distintos ámbitos y contextos. 
C6. Diseñar, ejecutar y evaluar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales en 
diferentes contextos. 
C12. Promover, planificar y gestionar la implantación de procesos de innovación educativa y de modelos de 
gestión de la calidad 
C13. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas 
 
Competencias específicas: 
Competencias conceptuales (saber): 

 Que el alumnado sea capaz de conocer, analizar y aplicar los fundamentos y los procedimientos del 
método científico dentro de la lógica general del proceso de evaluación educativa. 

 Entender el carácter plural, integral y comprensivo de la evaluación educativa en sus ámbitos 
actuales de desarrollo y práctica. 

 Tomar conciencia de la incidencia y relevancia que en la sociedad actual tienen y deben tener los 
resultados de la evaluación de programas, centros/organizaciones/ instituciones y 
profesores/profesionales de la educación. 

 Reconocer los objetivos, los criterios, los modelos, los procedimientos evaluativos y el 
establecimiento de propuestas de mejora como el hilo conductor de cualquier evaluación. 

 Conocer los elementos que configuran un informe de evaluación. 

 Distinguir el rol del evaluador que las diferentes concepciones y prácticas evaluativas llevan 
asociadas. 

 Que el alumnado sea capaz de identificar en contextos educativos diversos los aspectos claves de 
cualquier proceso de evaluación referido a programas, centros e instituciones, sistemas educativos 
y profesionales de la educación. 

Competencias procedimentales (saber hacer): 

 Vincular los procesos de evaluación con los procesos de gestión de la calidad. 

 Diseñar propuestas evaluativas teniendo en cuenta los diferentes enfoques metodológicos y desde 
el rigor científico propio de la investigación educativa. 

 Seleccionar y aplicar diseños, técnicas e instrumentos de evaluación adecuados al tipo de objetos 
que se pretenden evaluar. 

 Utilizar las fuentes documentales y de información relativas a la evaluación y de gran utilidad en los 
procesos evaluativos. 

 Saber comunicar y difundir los resultados de un proceso evaluativo a los diferentes agentes 
implicados. 

 Diseñar estrategias e instrumentos para la recogida de información evaluativa 
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 Identificar y caracterizar la proyección profesional de la evaluación en ámbitos laborales educativos. 

 Identificar las competencias básicas que demanda la práctica de la evaluación.  

 Que el alumnado sea capaz de promover, diseñar y desarrollar procesos de evaluación de 
programas, centros y profesionales, en cualquier marco educativo teniendo en cuenta las variables 
socio-profesionales derivadas del contexto profesional o laboral en el que se llevan a acabo. 

Competencias actitudinales (saber ser): 

 Interesarse por los debates metodológicos actuales relativos a la necesidad de avanzar hacia 
planteamientos más plurales, integradores y comprensivos en evaluación. 

 Adquirir una actitud crítica y analítica ante situaciones educativas susceptibles de ser evaluadas 

 Apreciar la importancia de colaborar, participar e implicarse en procesos de evaluación educativa 
como pauta de relación profesional 

 Fomentar una predisposición y formación a métodos mixtos de evaluación  actitud abierta, flexible 
y comprensiva sobre la naturaleza compleja, dinámica, social e ideológica de la evaluación. 

 Valorar la evaluación como un recurso más a favor de la participación democrática, la educación 
cívica, el desarrollo humano y la emancipación social. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

- Entender la evaluación como una herramienta al servicio de la calidad y mejora. 
- Reconocer la pluralidad de objetos, audiencias, metodologías y funciones como característica básica de 

la evaluación en su acepción moderna. 
- Caracterizar los distintos modelos para la evaluación y su utilidad. 
- Dominar la secuencia procedimental propia de un estudio evaluativo. 
- Caracterizar los distintos diseños para la evaluación  
- Identificar los componentes de todo proceso evaluativo: la naturaleza del objeto a evaluar, las bases 

epistemológicas que justifican la construcción de conocimiento, la finalidad de la evaluación, las 
audiencias implicadas, la información a recoger, los criterios y referentes, los usos de los resultados y el 
papel del evaluador. 

- Reconocer el papel de los criterios, referentes e indicadores en los procesos evaluativos. 
- Comprender que las lógicas de investigación que subyacen a los procesos evaluativos deben 

contemplarse desde el pluralismo integrador metodológico. 
- Interpretar análisis de datos de investigaciones evaluativas realizados con técnicas analíticas 

complementarias 
- Distinguir la potencialidad de los diferentes instrumentos y estrategias para la recogida de información 

en los diferentes ámbitos aplicados de la investigación evaluativa. 
- Entender el informe de evaluación como un instrumento imprescindible para la difusión de los 

resultados de los estudios evaluativos 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
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Contenidos básicos (Bloques) 
1. EL PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN. Evaluación, innovación, mejora y calidad; funciones, 

fases y tipos de evaluación, criterios y estándares de calidad de los estudios evaluativos. 
 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. Recogida de información, Criterios, referentes, 
indicadores, diseño evaluativo, recogida de información, análisis y tratamiento de datos. 

 
3. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS. Evaluación de necesidades, del diseño, del proceso y de los 

resultados. Modelos. 
 

4. EVALUACIÓN DE CENTROS Y PROFESORES. Objetivos y criterios, funciones, enfoques y  modelos 
(mejora, eficacia y gestión de la calidad).  

 
5. EL INFORME DE EVALUACIÓN. Presentación de hallazgos. Utilidad de los resultados. Toma de 

decisiones. Mejora e impacto. 
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Revistas de interés: 
*Revista de Investigación Educativa  *Evaluation Review 
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*Evaluation Quarterly    *Studies in Educational Evaluation 
*RELIEVE (Electrónica)                                      *American Journal of Evaluation 
*Educational Evaluation and Policy Analysis 
*Educational Assessment, Evaluation and Accountability 

ENLACES RECOMENDADOS 

Revista RELIEVE: http://www.uv.es/RELIEVE;   
Revista RIE: http://revistas.um.es/rie;  
The American Evaluation Association: http://www.eval.org/;  
The European Evaluation Society: http://www.europeanevaluation.org/;  
The UK Evaluation Society: http://www.evaluation.org.uk/;  
The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA): http://www.iea.nl/ 
Estudios internacionales sobre evaluación: http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-

http://www.uv.es/RELIEVE
http://revistas.um.es/rie
http://www.eval.org/
http://www.europeanevaluation.org/
http://www.evaluation.org.uk/
http://www.iea.nl/
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html
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internacionales.html 
OCDE Educación: http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/educacion.htm  
Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/   
Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php    
AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. http://www.uv.es/aidipe /  
CIDE: Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
http://www.mec.es/cide /  
CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica): http://www.cindoc.csic.es/   
EERA. European Educational Research Association. http://www.eera.ac.uk     
AERA. American Educational Research Association. http://www.aera.net   

METODOLOGÍA DOCENTE 

1. Lección magistral. Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos 
propuestos. 
Contenido en ECTS: 20 horas presenciales (0,8 ECTS) 
 
2. Actividades prácticas. Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar 
partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
Contenido en ECTS: 20 horas presenciales (0,8 ECTS) 
 
3. Seminarios. Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad 
una temática relacionada con la materia. Incorpora actividades basadas en la indagación, el debate, la reflexión 
y el intercambio. 
Contenido en ECTS: 10 horas presenciales y 5 no presenciales (0,6 ECTS) 
 
4. Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo). 1) Actividades (guiadas y no guiadas) 
propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma individual se profundiza en aspectos concretos de 
la materia posibilitando al estudiante avanzar en la adquisición de determinados conocimientos y 
procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia 3) Actividades 
evaluativas (informes, exámenes, …) 
Contenido en ECTS: 40 horas no presenciales ( 1,6 ECTS) 
 
5. Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo). 1) Actividades (guiadas y no guiadas) 
propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma grupal se profundiza en aspectos concretos de la 
materia posibilitando a los estudiantes avanzar en la adquisición de determinados conocimientos y 
Procedimientos de la materia. 
Contenido en ECTS: 45 horas no presenciales (1,8 ECTS) 
 
6. Tutorías académicas. Manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la 
interacción directa entre el estudiante y el profesor 
Contenido en ECTS: 10 horas presenciales, grupales e individuales (0,4 1ECTS) 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: las actividades formativas propuestas se desarrollarán 
desde una metodología participativa y aplicada que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no 
presencial/individual y grupal). Las clases teóricas, los seminarios, las clases prácticas, las tutorías, el estudio y 
trabajo autónomo y el grupal son las maneras de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta 
materia. 

 
 
 

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html
http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/educacion.htm
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://www.uv.es/aidipe
http://www.mec.es/cide
http://www.cindoc.csic.es/
http://www.eera.ac.uk/
http://www.aera.net/
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

La evaluación será continuada y formativa, se desarrollará a través de tres momentos evaluativos básicos: 
1. Evaluación inicial o de diagnóstico, permitirá tomar conciencia (al alumnado y al profesorado) de los 
conocimientos previos en relación a la asignatura. Tiene una doble finalidad: adecuar el programa a las 
necesidades, condiciones y expectativas iniciales del alumnado, y motivar e implicar al alumnado en su 
proceso de aprendizaje. 
2. Evaluación de proceso y continua. Se llevará a cabo durante el proceso de formación. Es una 
evaluación formativa y tiene como finalidad aportar información que retroalimente los planteamientos, 
metodologías, planes de trabajo. 
3. Evaluación final o global. Tendrá como finalidad comprobar el grado de consecución de las 
destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos propuestos y especificados en los objetivos de la 
asignatura. Tiene carácter sumativo, y sirve para obtener un perfil académico del alumnado al finalizar 
el proceso de formación.  

 Se valorará la asistencia, participación y disponibilidad del alumno/a. 
ASPECTOS A EVALUAR 

- Nivel de adquisición de los conceptos básicos de la materia 
- Capacidad y destrezas demostradas en el desarrollo de las actividades, poniendo de manifiesto el 
- Sentido crítico y el dominio de las claves epistemológicas y metodológicas de la materia. 
- Actitud participativa y activa demostrada en el desarrollo de las actividades. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (EVALUACIÓN CONTINUA):  

 Prueba escrita. 

 Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la 
asignatura (seminario) y sobre ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias 
concretas. 

 Listas de cotejo para el análisis de contenido de los materiales procedentes del trabajo individual y 
grupal del alumnado 

 Escalas de observación para la valoración de las exposiciones orales de los estudiantes. 
 
Para acogerse a la modalidad de evaluación continua el estudiante deberá tener una asistencia regular a clase ( 
> 75%) y la misma podrá ser considerada en la calificación dentro de las actividades, trabajos y prácticas de 
carácter individual. 
 
La calificación final estará compuesta por los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación: 
 

- Prueba evaluativa escrita de conocimientos teórico-prácticos: 70% 
- Exposiciones, actividades, trabajos y prácticas de carácter individual: 10%   
- Actividades, trabajos y prácticas de carácter grupal:20% 

 
Para aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria, el alumnado deberá alcanzar al menos el 50% de la nota 
en cada parte que integra el sistema de evaluación (prueba evaluativa escrita, exposiciones, actividades, 
prácticas de carácter individual y actividades y trabajo de carácter grupal). 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Se realizará sobre el 100% de la calificación a través de una prueba evaluativa de conocimientos teórico-
prácticos. La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los siguientes aspectos: 

 Contenidos teóricos: 70%  

 Contenidos prácticos: 30%   
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El alumnado que no pueda realizar una evaluación continua deberá solicitar en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura a la dirección del departamento la evaluación única final. 

  
La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades específicas 
(NEAE), conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la 
Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada, no 112, 9 de noviembre 
de 2016”. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN 

Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

 
"Evaluación única final (modalidad no presencial). Los instrumentos de evaluación anteriormente citados se 
aplicarán en la modalidad de evaluación continua (presencial). No obstante, para aquel alumnado que no pueda 
cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, de salud, discapacidad o cualquier otra 
causa debidamente justificada podrá acogerse a la evaluación única final consistente en dos pruebas 
evaluativas, una de corte teórico y otra para evaluar el contenido práctico; teniendo que superar ambas pruebas 
para aprobar la asignatura. Esta modalidad de evaluación atenderá a lo establecido por la normativa vigente por 
cuanto “para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de 
la asignatura, lo solicitará al director del departamento, quien dará traslado al profesorado correspondiente, 
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.” 
 
La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que 
integran el sistema de evaluación: 

 Prueba evaluativa sobre contenidos teóricos: 70% 

 Prueba evaluativa sobre contenidos prácticos: 30%   

ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO CON DISCAPACIDAD 

De acuerdo con la Normativa para la atención al estudiantado con discapacidad y otras necesidades 
específicas de apoyo educativo aprobada en Consejo de Gobierno de la UGR el 20 de septiembre de 2016, en 
esta asignatura se fomentará el derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades a los 
estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo. Se establecerán las 
actuaciones de atención necesarias para lograr su plena y efectiva inclusión, garantizando su derecho de 
educación inclusiva, conforme a los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal, para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el estudiantado. 
A los alumnos con necesidades especiales, se les adaptará el sistema de evaluación siguiendo la Normativa 
vigente de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, las recomendaciones 
de la Guía de orientación al profesorado de estudiantes con discapacidad física y/u orgánica o con necesidades 
educativas especiales (NEE) y las que indique para cada caso concreto el Servicio de Asistencia Estudiantil. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Algunos aspectos de esta guía docente se detallarán en la Guía didáctica de la asignatura. 

 


