
 
 
 

CONVOCATORIA 

PROEDUCAR RED 1 REUNIÓN Nº / BILERA ZBK. 03 

SECRETARIA/IDAZKARIA: CPEIP URRACA REINA - ARTAJONA - 

FECHA / DATA: 10 / 12 / 2019 HORARIO: 09:30 - 13:30 LUGAR: OLITE - CASA DE 

CULTURA) 

PARTICIPANTES / DEITUAK 
 

Persona coordinadora + acompañante (a ser posible del equipo directivo) de los siguientes centros: 

REDES 1 y 9  PROEDUCAR-HEZIGARRI 

● CP. URRACA REINA - ARTAJONA 
● CP. BERIAIN 
● CP. MENDIALDEA 1 - BERRIOZAR 
● CP. DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ- FALCES 
● CP. ELÍAS TERÉS - FUNES 
● CP SAN MIGUEL - LARRAGA 
● CP. PRÍNCIPE DE VIANA - OLITE 
● CP. SAN MIGUEL - ORKOIEN 
● CP. J.Mª HUARTE - PAMPLONA 
● CP. MENDIGOITI - PAMPLONA 
● CP. SAN FRANCISCO - PAMPLONA 
● CP. R. CAMPANO - VIANA 

CONTRATO-PROGRAMA INVITADO: 

● CP. ALFONSO X - SAN ADRIÁN 
 

ORDEN DEL DÍA / GAI  ZERRENDA 

INICIO 

● Valoración de la sesión anterior. Formulario google-drive. 

● CALENDARIO “ven, mira y aprende” Intercentros PROEDUCAR-HEZIGARRI Aquí 

● CALENDARIO formación en centros   Aquí. 

● ERASMUS* Resumen de las Jornadas anuales de difusión realizadas en Madrid días 4 y 

5 de diciembre. 

 

TEMAS PARA TRATAR 

1. Evaluación formativa y secuenciación de competencias.  

Trabajo en equipos para secuenciar la Competencia lingüística - expresión oral. 

Se utilizará diferentes fuentes: Trabajo realizado por San Jorge, grupo Actitudes, 
materiales que aporten los centros de la Red, Curriculo primaria… 

Se recomienda acudir con pórtatil o similar. 

 

 
 
15´ 
 
 
 
 
 
 
90´ 
 

Descanso  20´ 

https://docs.google.com/document/d/1jFtj-wp0uxAV6VQl37dKXmhyv_KZMuKo2rSlE2zIdQ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1RZxwQP6xxFhW1cvgBu9QE0ST1S16dIN5YdtwkXmkV7k/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1F-8hMWX7-EbwvWKDWRuz13h4E7DnZyAF
https://www.grupoactitudes.com/competencias-bsicas-nueva
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34404


2.  Evaluación formativa y secuenciación de competencias.  

Puesta en común del trabajo realizado en los equipos. 

El objetivo es que en la sesión de trabajo esta competencia quedé realizada y consensuada 

entre todos los centros de la Red1 

 

90´ 

 
CIERRE - Valoración de la reunión 

 

 
10´ 

Ajuste de tiempo por si algún apartado se excede de lo previsto. 
 

30´ 

 
 

Valoración recogida en formulario Google sobre la sesión con David Hortigüela: 

Aspectos POSITIVOS / ONGI egin duguna 

Mucha información práctica. 
Ponente muy accesible. 
Proporciona mucho material. 

Muy necesaria. 

CONOCER LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LAS HERRAMIENTAS DE GRUPOS ACTIVOS 

Ponente 

Materiales presentados 

El ponente es un buen orador y explica con mucha claridad y de forma didáctica. Consigue mantener la atención 

del auditorio. Los recursos que pone al alcance de la mano de los/as docentes asistentes, así como la parte 

práctica que se realiza in situ, facilitan mucho el aprendizaje y motiva para ser puesto en práctica en nuestros 

propios centros educativos. 

Ha resultado una jornada muy provechosa. El material que ha presentado muy clarificador y practico. Muy 

dinámico en su ponencia. Me ha aclarado muchas dudas en como evaluar en general y como hacerlo cuando se 

trabaja en grupo. Muy recomendable para todos y todas. 

Propuestas reales y ejemplos claros. 
Buen comunicador. 

Ameno e interesante 

Ponente súper ameno y que explica a la perfección todas las ideas, con entusiasmo, poniendo ejemplos, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo... Me ha encantado. 
 
Sesión muy enriquecedora, con mucha información transmitida pero si se nos va a compartir la presentación 
podremos analizarla con más detenimiento. 

Página web facilitada por el ponente que creo que será una auténtica mina de oro... 

David Hortigüela muy bueno. 

Fue una exposición clara y amena con muchos ejemplos prácticos. Me sirvió para aclararme muchos conceptos 

sobre la evaluación y me ha predispuesto para ir introduciendo, poco a poco, cambios en mi práctica docente. 

Los contenidos tratados han sido muy interesantes. 
La organización de la sesión ha estado bien. 



El ponente me ha parecido excelente. 

Jornada de formación muy interesante y productiva. Cuando la formación viene de expertos/as del nivel de 

David, el éxito está asegurado. Los tiempos de la jornada estuvieron muy bien aprovechados y ajustados. 

Importante para los/as que después tenemos un viaje de regreso a nuestros colegios largo. 

La aplicabilidad y la aportación de recursos. 

Que ha llevado todo al aula y con ejemplos muy validos. 

Propuestas de MEJORA / HOBEKUNTZA proposamenak 

Otra sesión de trabajo para profundizar en el tema y asentar la información. 

Ninguna. 

Dos jornadas en lugar de una. 

En general todo muy bien 

Tener en cuenta a los centros de primer año y sin experiencia 

Una vez escuchada una sesión general en torno a la evaluación formativa. Un siguiente paso podría ser sesión 
práctica similar a la actividad que realizamos (escoger una competencia, dentro de ella un aspecto concreto y 
para este 2 o tres criterios). 

Es trabajo a hacer en el centro, lo se, pero con asesor seguro que sale mucho mejor, ya que aun nos cuesta 

cambiar la mirada. 

Recibimos mucha información en poco tiempo, difícil de asimilar todo. 

Realizar la sesión en más tiempo porque los contenidos eran muy densos y se ha dado mucha información que 

con más tiempo se puede asimilar mejor. 

Quizás la parte práctica fue corta. El trabajo en intercentros que hicimos estuvo muy interesante pero fue corto. 

Que haya una parte de trabajo en las sesiones un poco más larga, permite intercambiar opiniones, reflexiones... 

y conocer lo que otros/as hacen. 

Mucha información en un tiempo tan reducido. 

Que pueda venir más veces para que llegue a todo el mundo 

 

 

 

 

 


