NOTA DE PRENSA
Cómo evaluar a tus alumnos en el s. XXI
Nuevo simposio de expertos de RE.SCHOOL sobre la evaluación del
aprendizaje ante un doble reto: visión competencial y enseñanza
online
Barcelona 11 de diciembre de 2020. Muchos docentes coinciden al señalar la
evaluación como uno de los retos más importantes del sistema educativo
actual. A raíz de la pandemia, las autoridades educativas de algunas
Comunidades Autónomas decidieron no tener en cuenta la tercera
evaluación en el curso anterior ¿fue una decisión acertada? Ahora, a finales del
primer trimestre de este nuevo año escolar, las dificultades para evaluar
continúan y muchos afirman que seguimos sin tener un proceso válido.
No obstante, los expertos afirman que la evaluación a distancia y el aprendizaje
basado en competencias no son incompatibles. La visión competencial del
aprendizaje implica evaluar conocimientos, habilidades y desarrollo personal,
no es solamente el conocimiento sino la capacidad de entenderlo, explicarlo y
aplicarlo en múltiples contextos. No es difícil, es distinto; pero no es nuevo, en
las empresas, hace años que los departamentos de Recursos Humanos
evalúan y organizan los equipos basándose en competencias ¿podría ser
posible en un entorno educativo? ¿Podemos llevarlo a cabo además en un
contexto digital?
El próximo 16 de diciembre a las 19h RE.SCHOOL organiza el simposio online
‘Cómo evaluar a tus alumnos en el s. XXI. La evaluación por competencias nos
obliga a medir algunos parámetros de forma distinta. ¿Estás preparado?’, con la
participación de los expertos:
•
•
•
•

Neus Sanmartí. Profesora en la formación del profesorado a la UAB.
Autora, entre otros, de Evaluar y aprender: un único proceso.
Domingo Chica Pardo. Profesor de ESO en el Colegio San Gabriel en
Zuera, Zaragoza. Miembro del Equipo Pedagógico de Grupo MTFundación BIAS.
Miquel Amor. Director de innovación y formación en Fundació Jesuïtes
Educació, impulsor del proyecto educativo Horitzó+.
Pilar del Barco. Directora de Recursos Humanos corporativa, experta en
desarrollo de RRHH y cultura organizativa y mentora.

En este webinar nos centraremos en la evaluación de las competencias
transversales integradas en el contenido curricular y en los retos específicos para
medirlas. Para ello hablaremos de la evaluación a 360º y otras metodologías que
se usan hoy y que se podrían trasladar al sistema educativo.

Enlace de inscripción: RE.SCHOOL/BITES
Sobre RE.SCHOOL
RE.SCHOOL es una iniciativa de Sven Huber y Cristina Puig, dos de los emprendedores
de más éxito del ecosistema educativo español. Con una amplia experiencia
internacional a sus espaldas, desarrollaron su primer proyecto educativo en 2011,
Boolino, que llegó a ser la plataforma de recomendación de lecturas más grande de
habla española. Tras su experiencia en forma de diferentes modelos de negocio
relacionados con la promoción de la lectura en las familias, Sven y Cristina dirigieron sus
pasos hacia el sector educativo y, fieles a su misión de promocionar la lectura entre los
jóvenes, desarrollaron Fiction Express, ganadora de múltiples premios internacionales,
entre ellos los Bett Awards 2020, loa Education Resources Awards 2019 y los Teach
Primary 5* Awards 2019, y una de las startups de más proyección en el panorama EdTech
español actual. Sven y Cristina coorganizan RE.SCHOOL junto a otros emprendedores y
empresas líderes en EdTech para aunar los esfuerzos de muchos en un entorno de cocreación de soluciones que ayude a los colegios a afrontar esta nueva etapa.
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