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11 de marzo 

09:30 - 11:00: Sesiones paralelas: 

4ª Sesión. Taller 1: Aprendizaje a través de la evaluación 

4ª Sesión. Taller 2: Sistematización de la evaluación 

4ª Sesión. Taller 3: Evaluación en la era digital 

11:00 - 11:30: Pausa café 

11:30 - 12:30: Sesión plenaria: Presentación de conclusiones y   
aportaciones de los talleres  

12:30 - 14:00: Conferencia de clausura  

 Evaluación y Tecnología: ¿Un matrimonio de conveniencia?  

 Assessment and Technology: A marriage of convenience? 

 Gregorio Rodríguez Gómez. Universidad de Cádiz 
 (España) 
 Eduardo García Jiménez. Universidad de Sevilla 
 (España) 

14:00: Clausura del congreso 

14:15: Copa de despedida 

FECHAS CLAVE 

Celebración del congreso 
9, 10 y 11 de marzo de 2011 
 
Registro 

 15/10/2010: Inicio del registro de participantes 
 
Contribuciones 

 10/12/2010: Fecha límite para entrega de resúmenes de     
experiencias innovadoras  

 22/12/2010: Comunicación de aceptación de resúmenes 

 22/01/2011: Fecha límite para entrega de texto completo de las 
experiencias innovadoras 

 04/02/2011: Comunicación de aceptación del texto completo de 
las experiencias 

Inscripción 

 08/02/2011: Fecha límite primer plazo de matriculación      
(190 Euros)  

 25/02/2011: Fecha límite segundo y último plazo de          
matriculación (240 Euros) 

ORGANIZA 

P08-SEJ-03502 EA2010-0052 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

Secretaría del Congreso Internacional  

Teléfono: (+34) 956 01 64 81 

Fax: (+34) 956 01 62 53 

E-mail: evaltrends2011@uca.es 

Web: http://evaltrends.uca.es 

Horario de atención: 09:30—13:30 Lunes a Viernes 

 

http://evaltrends.uca.es 

Vicerrectorado de Investigación,     
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
 

Consejo Social 



Este congreso surge con el interés de ser un espacio de debate en el 
que se ofrezca la oportunidad de aportar, compartir y difundir        
experiencias y prácticas innovadoras que planteen alternativas útiles y 
viables en la evaluación de competencias y sus resultados de        
aprendizaje en la universidad. 

está dirigido al Personal Docente e Investigador de  
universidades nacionales e internacionales que impartan 

docencia en cualquiera de los niveles universitarios y aporten        
experiencias prácticas conjuntas realizadas en investigación o en   
innovación que contribuyan a la mejora del proceso de evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

Mediante el análisis y discusión de las experiencias seleccionadas se 
pretende profundizar en: 

Cómo incorporar en la evaluación la retroalimentación y    
proalimentación sobre los resultados de aprendizaje que 
se van alcanzando. 

Cómo integrar e incrementar la participación de los   
estudiantes en su proceso de evaluación. Cómo influye en el 
aprendizaje la implicación activa de los estudiantes en la    
evaluación.  

Qué grado de autenticidad tienen las tareas de evaluación que 
diseñamos, es decir, su conexión con las competencias profe-
sionales. 

Qué procedimientos e instrumentos de evaluación se diseñan 
para fomentar el aprendizaje de competencias.  

Cuáles son los avances en herramientas, recursos y servicios 
tecnológicos que faciliten una evaluación para el aprendizaje. 

EXPERIENCIAS 
Las experiencias innovadoras presentadas a EVALtrends 2011 serán 
trabajos inéditos centrados en los resultados o productos de las     
mismas y estarán referidas al tema principal del congreso "Evaluar 
para Aprender en la Universidad: Experiencias Innovadoras" y 
se centrarán en uno de los siguientes ejes temáticos:   

Aprendizaje a través de la evaluación 
Experiencias y prácticas centradas en la retroalimentación y          
proalimentación a los estudiantes, autorregulación del     
aprendizaje, participación de los estudiantes en su proceso de                                                     
evaluación, autenticidad de las tareas de evaluación. 

 
 

Sistematización de la evaluación 
Experiencias y prácticas que versen sobre los procedimientos, criterios, 
medios, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Evaluación en la era digital 
Experiencias y prácticas que centren su atención en la utilización de las 
tecnologías como apoyo o medio para la evaluación del aprendizaje 
universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las experiencias aceptadas se debatirán en cada taller en la sesión  
asignada. Para su debate y discusión los participantes se adecuarán al 
guión y especificaciones que les será facilitado previamente por la    
organización. 

 

PROGRAMA  

9 de marzo 

15:00 - 16:00: Recogida de credenciales y documentación 

16:00 - 16:30: Inauguración oficial de EVALtrends 2011  

 Rector Mgfco. Sr. D. Diego Sales Márquez  
 
16:30 - 18:00: Conferencia plenaria  

 Learning-oriented assessment and the depelopment of student   
 learning capacities.  

 La evaluación orientada al aprendizaje y el desarrollo de las  
 capacidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 David Carless. University of Hong Kong (China) 

18:00 - 18:30: Pausa café 

18:30 - 20:30: Sesiones paralelas: 

1ª Sesión. Taller 1: Aprendizaje a través de la evaluación 

1ª Sesión. Taller 2: Sistematización de la evaluación 

1ª Sesión. Taller 3: Evaluación en la era digital 

  

 

 

 

10 de marzo 

09:30 - 11:00: Conferencia plenaria 

 Assessment for learning: the benefits of generating       
 feedback.  

 Evaluación para el aprendizaje: Los beneficios de generar 
 retroalimentación. 

 David Nicol. University of Strachclyde (Glasgow     
 United Kingdom) 

11:00 - 11:30: Pausa café 

11:30 - 13:00: Conferencia plenaria 

 Phasing out feedback: Towards making it redundant.  

 Eliminando progresivamente la retroalimentación: Una  
 propuesta para hacerla innecesaria 

 Royce Sadler. University of Griffith (Queensland. 
 Australia) 

13:00 - 14:30: Sesiones paralelas: 

2ª Sesión. Taller 1: Aprendizaje a través de la  evaluación 

2ª Sesión. Taller 2: Sistematización de la evaluación 

2ª Sesión. Taller 3: Evaluación en la era digital 

14:30 -  16:00: Aperitivo 

16:00 - 17:30: Conferencia plenaria 

 The new asessment agenda: equipping students for the 
 continuing challenges of learning and assessment beyond 
 graduation.  

 La nueva agenda de la evaluación: Dotar a los estudiantes 
 para los continuos retos de aprender y evaluar más allá de 
 la graduación 

 David Boud. University of Technology Sidney 
 (Australia) 

17:30 - 18:00: Pausa café 

18:00 - 20:00: Sesiones paralelas: 

3ª Sesión. Taller 1: Aprendizaje a través de la evaluación 

3ª Sesión. Taller 2: Sistematización de la evaluación 

3ª Sesión. Taller 3: Evaluación en la era digital 

21:00: Cena (opcional) 


