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Sinopsis
Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de las acciones formativas para el empleo es la evaluación
de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
En este manual veremos cómo realizar un certero análisis de los principios fundamentales de la evaluación, así
como las formas que esta puede adoptar en función de su finalidad, los medios de que se dispongan y el
colectivo al que esté dirigida. Por otra parte, aprenderemos a elaborar pruebas de evaluación teóricas y
pruebas prácticas para distintas modalidades de impartición, analizando la información obtenida a lo largo de
todo el proceso formativo y efectuando la evaluación de las tareas y actividades presentadas por el alumnado
en la modalidad de formación online. Cada epígrafe se complementa con actividades prácticas y de
autoevaluación, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos del libro se corresponden con los del MF 1445_3 Evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje en formación profesional para el empleo, perteneciente al certificado de profesionalidad
SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo, y regulado por el RD 625/2013, de 2 de
agosto.
Cristina de Alba Galván es licenciada en Psicología y Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
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