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http://www.ecobachillerato.com/master/investigacioneducativa.pdf

http://www.ecobachillerato.com/master/evaluaciondocente.pps

DIARIO DE CLASE25-01-10 (PRIMERA SESIÓN)- Presentación de los módulos específicos y coordinación para PRÁCTICUM 2 Y 3 . (entregar fotopia pg. 48 Master). PLANIFICACIÓN. PRESENTACIÓN RED SOCIAL- Presentación de la asignatura módulo 6 (entregar fotocopia pg.145 Master y ver MAPA CONCEPTUAL MIMDOMO).- Breve introducción evolución Didáctica  de Economia (antecedentes especialidad y creación de la misma, creación departamentos didácticos , situación CCAAs, oferta educativa actual en Aragón y comparar con otras CCAAs. Currículo aragonés . VER página http://www.ecobachillerato.com/curriculo.htm. Comentar OPOSICIONES)DIA 1 Febrero (Segunda Sesión)- Evaluación aprendizaje . (No entra pero damos un repaso rápido)      - introducción evaluación. Comentarlo      - Tipos de evaluación (ver pps) Ampliación . Miren en casa?      - Guia evaluación aprendizaje. Miren en casa?      - Ver y comentar video sobre evaluación- Evaluación Docente.  Ver presentación elaborar un custionario autoevaluacion. Incluirlo en grupo en la red social.- Innovación docente:web 2.0 . uso didáctico. Ver presentacion ticsyblogs.ppsVideos: web 2.0 de educastur y uso del blogs del pablo gargalloresto videos de youtube sobre innovación a lo largo del curso.

http://www.ecobachillerato.com/ticsyblogs.pps

http://www.ecobachillerato.com/didactica/ideasclavesdidacticaeco.pps

http://www.ecobachillerato.com/curriculo.htm

http://www.ecobachillerato.com/didactica/didactica.htm

http://www.ecobachillerato.com/didactica/didactica.htm

CONCEPTO EVALUACIÓNla evaluación es una actividad o proceso sistemático deidentificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones DIFERENCIAR EVALUACION CON INVESTIGACIÓN Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines:- La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a otras  situaciones.- La investigación es un procedimiento que busca conocimiento generalizable, conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene necesariamente una aplicación inmediataNO CONFUNDIR EVALUACIÓN CON CALIFICACIÓNcalificación está referido exclusivamente a la valoración de laconducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros del alumno.

http://www.ecobachillerato.com/master/tiposevaluacion.pps

http://www.ecobachillerato.com/master/guiaevaluacionaprendizaje.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=S5KbyREmB7k

http://www.ecobachillerato.com/master/orientacionesproyectoinvestigacion.pdf

http://www.ecobachillerato.com/master/innovacionfases.pps

http://www.ecobachillerato.com/master/microinvestigacion.pdf

http://www.ecobachillerato.com/master/proyectointegradotecnicoempresarial.pdf

http://www.ecobachillerato.com/master/proyectosintegradosmalaga.pdf

http://www.ecobachillerato.com/master/ejemploproyectotrabajo.pps

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=374994642929

http://www.youtube.com/watch?v=Y_sr285JsiA

http://www.slideshare.net/juanasto/juan-astocondor-masgo-innovacion-docente-o-docente-innovador

http://www.slideshare.net/amaliorey/innovacion-20

http://www.youtube.com/watch?v=6WsTD6Kqf0w

http://www.youtube.com/watch?v=DbHhxd9WJKc

http://www.youtube.com/watch?v=uhhLwLcg90s

http://www.youtube.com/watch?v=gcnAMqr3s_A


