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29 de noviembre de 2022 

Nota 
 

• Los talleres tienen cupo limitado. Por favor consulte en la Dirección del 
plantel la disponibilidad de espacios antes de inscribirse. 

• Inscripciones a través de SAFAD https://safad.cbachilleres.edu.mx/index.html 
 

Talleres 
Nombre del taller Propósito 

Articulando el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación a través 
del uso de taxonomías  
 
Imparte: MEJOREDU 
Duración: 3 horas 

 
Proporcionar herramientas para 
vincular los aprendizajes 
esperados, estrategias de 
enseñanza y métodos de 
evaluación de manera efectiva, a 
través del uso de taxonomías de 
objetivos de aprendizaje. 
 

El uso formativo de los instrumentos 
de evaluación 
 
Imparte: MEJOREDU 
Duración: 3 horas 

Presentar diferentes 
instrumentos que favorecen un 
uso formativo de la evaluación, 
particularmente comprender y 
reflexionar sobre los principios 
conceptuales y técnicos de las 
rúbricas como un instrumento 
para la evaluación con usos 
formativos, así como elaborar una 
rúbrica para promover la 
autoevaluación y coevaluación 
entre las y los estudiantes. 

 
Introducción a la evaluación 
formativa de los aprendizajes bajo el 
enfoque de la Nueva Escuela 
Mexicana  
 
Imparte: Dirección de Planeación 
Académica 
Duración: 3 horas  

 
 
Reconocer el proceso de la 
evaluación formativa de los 
aprendizajes bajo en el enfoque 
de la NEM y el Marco Curricular 
Común de la Educación Media 
Superior para su instrumentación 
en la práctica docente. 
 
 

Talleres 

https://safad.cbachilleres.edu.mx/index.html


FORO ACADÉMICO DE EVALUACIÓN  

La evaluación del aprendizaje en la práctica docente  

 

2 
 

Nombre del taller Propósito 

 
 
Elaboración de pruebas objetivas: 
criterios, procesos y relevancia  
 
Imparte: Subdirección de Evaluación 
Duración: 3 horas 
 
Los participantes deben llevar al taller: 

• Programa de la asignatura que 
imparten 

• Material bibliográfico (artículo, 
libro, etc.) que utilicen en sus 
clases   

 

 
 
Reconocer la relevancia que 
conllevan las pruebas objetivas 
como instrumentos de 
evaluación, identificando su 
proceso y los criterios que le 
brindan certeza. 

  
Sede: Instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. CUPO LIMITADO 

Consulte disponibilidad de lugares en la Dirección del Plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


