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1. PRESENTACIÓN 
 

 

Esta es una materia optativa con la que se pretende completar la formación pedagógica de 
los estudiantes del Máster en Psicopedagogía y que inicia al alumnado en el dominio de las 
metodologías más utilizadas para evaluar programas y centros. 
la evaluación de centros educativos, desde una perspectiva de investigación, innovación y 
cambio, constituye uno de los elementos y factores claves en la mejora de la calidad de las 
instituciones y del propio sistema. 
La normativa vigente de educación establece que las Administraciones educativas podrán 
elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, y además, apoyarán y 
facilitarán la autoevaluación de los mismos, con lo que la evaluación se ha convertido en 

una  herramienta de aprendizaje al servicio de la autonomía pedagógica de los centros y  de 
la profesionalización del profesorado, a la vez que una herramienta de ayuda para la mejora 
de la calidad educativa, a la que  los especialistas en orientación, en su papel asesor tanto a 

los órganos de gobierno de los centros, como a los órganos de coordinación docente, deben 
contribuir, con la identificación de técnicas, instrumentos y estrategias para la evaluación. 

 
Se pretenderá lograr una actitud activa, dinámica y crítica con el aprendizaje que  permita 
comprender la evaluación como un proceso de diálogo, comprensión y mejora, y que facilite 
la aplicación de los conocimientos teóricos al desarrollo de un proceso de evaluación de 
centros y programas. 
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2. COMPETENCIAS 
 

 

Competencias genéricas: 

 
1. Ser capaz de aplicar los fundamentos y modelos de orientación e intervención asumiendo 
una actitud reflexiva y crítica como parte consustancial al ejercicio profesional. 
2. Detectar las necesidades psicoeducativas de las personas y organizaciones a partir de 
diferentes metodologías, instrumentos y técnicas. 

3. Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e 
implementación  del currículum  y experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  desde  una 
perspectiva de innovación y mejora. 

4.  Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en 
red entre los diferentes agentes e instituciones socioeducativas. 

 

 
 

Competencias específicas: 
 

1.   Describir los principales modelos de evaluación y su aplicación en el ámbito educativo. 

2.   Identificar y aplicar estrategias de evaluación en programas, instituciones educativas y sobre 

los procesos de innovación que en ellos se producen. Asesorar y orientar a los profesionales 

de la educación en la organización, el diseño, la implementación y evaluación  de programas 

de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. 

 
3.  Detectar las necesidades de las organizaciones educativas a partir de su valoración con 

diferentes instrumentos y técnicas de investigación 

 
Los alumnos deben llegar a: 

 
Construir  un  concepto de  evaluación  que  integre  diferentes  visiones,  vinculando  su 
desarrollo a la investigación educativa y su finalidad a la mejora de los procesos y 
resultados de las instituciones educativas, así como al progreso del alumnado y la 
satisfacción de la comunidad educativa. 

 
Ser capaz de identificar las principales dimensiones de una institución educativa y las 
características de los programas que desarrolla 

 
Conocer los diferentes elementos del proceso de investigación evaluativa, estableciendo 
criterios, estándares, indicadores y técnicas e instrumentos concretos para desarrollar la 
evaluación. 

 
Conocer los principales modelos clásicos e institucionales de investigación evaluativa, 
extrayendo conclusiones útiles de los diferentes modelos para la aplicación a diferentes 
contextos de evaluación. 

 
Ser capaz de diseñar y desarrollar de forma participativa proyectos de evaluación 
aplicada a centros y programas concretos. 
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3. CONTENIDOS 
 

 

Bloque 1: La evaluación como concepto. 
 

-    Principales modelos de evaluación. Dimensiones y principios de la evaluación. Fines y 

tipos de evaluación. Qué evaluar y cómo evaluar. 

-    La investigación en evaluación y la evaluación en investigación educativa. La utilidad de 

la investigación evaluativa en la valoración de los programas educativos. Aportaciones 

del modelo de investigación-acción. 

-    La  evaluación  en  un  contexto  de  organización  y  planificación  integral  de  centros 

educativos. Evaluación, cambio y mejora. Organizaciones que aprenden. Autoevaluación 

y auto-revisión institucional. 

- La calidad en los centros educativos: concepto, perspectivas, métodos, herramientas. 

Evaluación y calidad total. 
 

 
Bloque 2: La evaluación de centros educativos y otras instituciones de formación 

 

- La evaluación de centros en el contexto de la evaluación general del sistema educativo. 

Concepto y contenido de la evaluación de centros. 

- Perspectivas teóricas en la evaluación de centros. 

- Modelos y tipos de evaluación de centros. 
 

 
Bloque 3: La evaluación de programas educativos 

 

- Concepto y contenido de la evaluación de programas. 

- Modelos y tipos de evaluación de programas. 
 

 
 
 
 
 
 

Bloques de contenido 
Total de clases, créditos u 

horas : 

Total de clases, créditos u horas 

4 créditos ECTS 

100 horas 
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BLOQUE I: 
 

 

LA EVALUACIÓN 
COMO CONCEPTO. 

 
 
 
. 

 
-  Principales modelos de evaluación. Dimensiones y 

principios de la evaluación. Fines y tipos de evaluación. 

Qué evaluar y cómo evaluar. 
 

-   La investigación en evaluación y la evaluación en 

investigación educativa. La utilidad de la investigación 

evaluativa  en  la  valoración  de  los  programas 

educativos. Aportaciones del modelo de investigación- 

acción. 
 

-  La evaluación en un contexto de organización y 

planificación integral de centros educativos. Evaluación, 

cambio y mejora. Organizaciones que aprenden. 

Autoevaluación y auto-revisión institucional. 
 

-  La calidad en los centros educativos: concepto, 

perspectivas, métodos, herramientas. Evaluación y 

calidad total. 
 

1,5 créditos ECTS 

 

BLOQUE II: 
 

 

LA EVALUACIÓN DE 
CENTROS 
EDUCATIVOS Y 
OTRAS 
INSTITUCIONES DE 
FORMACIÓN 

 
 

-    La   evaluación   de   centros   en   el   contexto   de   la 

evaluación general del sistema educativo. Concepto y 

contenido de la evaluación de centros. 
 

- Perspectivas teóricas en la evaluación de centros. 
 

- Modelos y tipos de evaluación de centros. 
 

1  créditos ECTS 

 

 
BLOQUE III: 

 
 

 

LA EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS. 

 
 
 
 
 

 
- Concepto y contenido de la evaluación de programas. 

 

- Modelos y tipos de evaluación de programas. 
 

. 1,5 créditos ECTS 
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  4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

  

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

 
 
 
 

Número de horas presenciales: 

40 horas de trabajo con el grupo 
completo en clases teóricas y teórico- 
practicas así como sesiones prácticas 
participativas de trabajo en pequeños 
grupos 

 

 
 
 

 
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante: 

Trabajo autónomo: estudio teoría y 
preparación de clases ,  preparación de 
clases prácticas, preparación exámenes 
(Incluye horas de estudio, elaboración de 
actividades, preparación exámenes, 
actividades online): 
60 horas 

Total horas 4 créditos ECTS: 100 horas 

 
 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Plantear actividades que impliquen el trabajo colaborativo de los 
estudiantes, sintiéndose protagonistas de su propio aprendizaje. 

  

 

 

 
 
 
 
 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

Literatura técnica y documentos normativos. 

Manuales específicos de estudio y consulta, revistas de educación 
en soporte papel y on-line, páginas web de las administraciones 
educativas y otros recursos bibliográficos especializados en el tema. 

Instrumentos de evaluación  estandarizados, o elaborados por los 
centros educativos o los propios alumnos. 

Documentos de centros educativos para ser evaluados. 

Programas educativos desarrollados por los centros educativos: 
diseño y desarrollo. 
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  5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
  

  

Evaluación continua: 
La evaluación está basada en la normativa reguladora de los procesos de evaluación de la 
UAH (Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011) 

 
Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua y formativa del 
estudiante. El proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge 
evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la 
impartición de la asignatura. La calificación final representará será constituida por la suma 
ponderada de las actividades propuestas durante el cuatrimestre de forma presencial en 
clase o a través del Aula Virtual (Black Board). 

 
Se   establece un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 75% como requisito para 
superar la evaluación continua. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje según lo establecido (asistencia, realización y entrega de actividades de 
aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria. 

 
La materia se evaluará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de 
que todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del 
estudiante  será  criterio  orientador  del  sistema  de  evaluación.  En  consecuencia,  la 
evaluación global se basará en la participación de los estudiantes en las sesiones de clase; 
el uso de recursos bibliográficos y electrónicos, la realización de trabajos prácticos 
(obligatorios   y   voluntarios),   pruebas   escritas;   la   preparación   de   presentaciones   y 
exposiciones orales. 
Los alumnos irán acumulando su experiencia en el transcurso de las clases y elaborarán un 
portafolios o carpeta de aprendizaje. 

 
La calificación final de la asignatura se constituirá según lo anteriormente citado de diversas 
actividades en la siguiente proporción: 

 
30% Actividades online propuestas a través de Aula Virtual (Black Board) de búsqueda, 
análisis crítico y reflexivo y participación en foros de debate. 
10% Asistencia a clase ( Distribuido en función de la asistencia, no siendo aplicable la 
evaluación continua a aquellos alumnos que no hayan asistido al 75% de las clases) 
60% Entrega de la carpeta de contenido desarrollada durante el transcurso de la asignatura 
y el trabajo fin de asignatura. 

 
Para la modalidad de evaluación continua no se realizará examen final y los criterios de 
evaluación serán los siguientes: 
Conocer y manejar los conceptos básicos sobre evaluación de Centros y Programas 
expuestos   en   los   contenidos   (enfoques,   modelos,   concepto,   tipos,   instrumentos   y 
estrategias). 
Capacidad  integración  de  la  evaluación  dentro  de  un  contexto  de  organización  y 
planificación integral de centros y en el marco del sistema educativo actual. 
Aplicación práctica de instrumentos e indicadores a la evaluación de centros y/o programas. 
Identificación de los determinantes en el proceso de evaluación como elemento de la calidad 
de la educación. 
Manejo de las fuentes bibliográficas. 

 
Procedimientos: 
-        Trabajos de revisión de documentación y análisis crítico. 
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-        Trabajo de investigación sobre Evaluación de Centros y Programas. 
-        Entregas periódicas de actividades propuestas 
-        Participación en Foros 
-        Exposiciones orales 
-        Participación en clase 

 
Tipo de evaluación: 
Del proceso: 
Se realizará a través de la participación en clase, plataforma de la asignatura (Aula Virtual), 
la tutoría de alumnos. 
También se realizará a través de actividades individuales y grupales que se entregarán 
durante el curso. 
Se valorará un trabajo final de la asignatura. 
Será  tenida en  cuenta la  entrega  de la  carpeta  que  contenga  todas  las  actividades  y 
reflexiones realizadas a lo largo del curso. 
Del alumno: 
Se   combinarán   la   evaluación   individual   y   grupal   mediante   diferentes   técnicas   e 
instrumentos de evaluación que variarán de acuerdo a la metodología y los contenidos 
propuestos 
La evaluación individual podrá incluir la superación de una prueba final y de un trabajo 
práctico. Se valorarán también otros trabajos prácticos tanto individuales como grupales. 

 
Evaluación final: 

 
La evaluación final consistirá en un único examen a realizar en las fechas establecidas por 
la Facultad, consistente en preguntas cortas a desarrollar relacionadas directamente con los 
contenidos impartidos en las clases, bibliografía recomendada y materiales descargables en 
la plataforma Aula Virtual (Black Board). 

 
Para la modalidad de evaluación final se fijarán los criterios: 

Conocer  y  manejar  los  conceptos  básicos  sobre  evaluación  de  Centros  y  Programas 
expuestos   en   los   contenidos   (enfoques,   modelos,   concepto,   tipos,   instrumentos   y 
estrategias). 

Capacidad  integración  de  la  evaluación  dentro  de  un  contexto  de  organización  y 
planificación integral de centros y en el marco del sistema educativo actual. 
Aplicación práctica de instrumentos e indicadores a la evaluación de centros y/o programas. 
Identificación de los determinantes en el proceso de evaluación como elemento de la calidad 
de la educación. 
Manejo de las fuentes bibliográficas. 

 
Procedimiento: 
-        Examen  escrito,  individual  compuesto  por  varias  preguntas  cortas  a  desarrollar. 
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