Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación
profesional para el empleo (MF1445_3)
60 horas

Formación Online

Inicio: 27/12/2021

Fin: 17/01/2022

250€

HORARIOS Y FECHAS

Las clases se desarrollarán en modalidad online.

El examen se realizará presencial

en las instalaciones de ESETEC La

Laguna.
Plazas disponibles para todo teritorio Canario

OBJETIVOS

El curso "Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo", te permitirá
realizar un diagnóstico inicial de la formación de los alumnos, elaborando y aplicando instrumentos de evaluación con el fin de
adecuar los contenidos al nivel formativo de los mismos. Comprobar durante el desarrollo, y al final, de la acción formativa, el
nivel de adquisición de competencias profesionales elaborando y aplicando instrumentos de evaluación para proporcionar
orientaciones sobre la adquisición de aprendizajes simples y complejos con el fin de ayudar a cada alumno a su logro y
mejora. Realizar una evaluación final de la acción formativa, que permita obtener información para modificar aquellos aspectos
de la programación que lo requieran.

CONTENIDOS

Medios de producción: Instrumentos de evaluación de conocimientos teóricos, prácticos y profesionalizadores. Fichas de
seguimiento y evaluación. Desarrollo de actividades de aprendizaje de evaluación. Medios y recursos didácticos como soportes
a la actuación didáctica.
Productos y resultados: Diagnóstico inicial de la formación de los alumnos. Adecuación de contenidos al nivel formativo de los
mismos, comprobación del nivel de aprendizaje durante el desarrollo, y al final, de la acción formativa. Elaboración y aplicación
de instrumentos de evaluación diagnóstica, continua, final y procesual. Propuesta de orientaciones sobre la adquisición de
aprendizaje. Indicadores de la calidad formativa. Instrumentos de autoevaluación del alumnado.
Información utilizada o generada: Documentación didáctica. Informes de evaluación. Pruebas de evaluación teóricas,
prácticas y actitudinales. Bibliografía específica. Instrumentos y procedimientos de autoevaluación y heteroevaluación. Recursos
informativos y formativo.

REQUISITOS DE ACCESO

Módulo formativo en la modalidad online perteneciente a Certificado de profesionalidad nivel 3.
El examen se realizará presencial en Tenerife

Certificado de profesionalidad nivel 3. Debes cumplir con uno de los siguientes requisitos:
Certificado de profesionalidad de Nivel 3 de cualquier familia
Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia profesional y área profesional que el curso al que se desea
acceder.
Título de Bachillerato/ 3 BUP
Cumplir el requisito académico de acceso al ciclo de grado superior: Segundo de Bachillerto experimental, Título de
Técnico/ Técnico Superior o Técnico Especialista, Curso de Orientación Universitaria (COU) o Preuniversitario
Pruebas de acceso superadas a los ciclos formativos de grado superior reguladas por las administraciones educativas.
Titulación universitaria o equivalente
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años
Haber superado prueba de competencias básicas o competencias claves nivel 3
¿No tienes las competencias clave? Pregúntanos cómo acceder a las pruebas de evaluación de acceso a competencias clave.
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