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PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS 

Modelo normalizado de planificación de actividad formativa 

 

CENTRO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

FACULTAD DE VETERINARIA 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN VETERINARIA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DIRECTORES  ACADÉMICOS DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: F.º Javier Martínez Moreno 

Categoría profesional: Profesor Titular Universidad 

Departamento: Parasitología y Enfermedades Parasitarias 

Facultad o Escuela: Facultad de Veterinaria 

Correo electrónico: fjmartinez@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Nahúm Ayala Soldado 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense 

Facultad o Escuela: Facultad de Veterinaria 

Correo electrónico: nahum.ayala@uco.es 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Ignacio González López 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad 

Departamento: Departamento de Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas a impartir: 5 horas 

Correo electrónico: ignacio.gonzalez@uco.es 

  

Nombre y apellidos: Alfonso Martínez Galisteo 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad 

Departamento: Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 

Facultad o Escuela: Facultad de Veterinaria 

Número de horas a impartir: 1 hora 

Correo electrónico: amartinez@uco.es 
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Nombre y apellidos: Salud Serrano Jiménez 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 

Facultad o Escuela: Facultad de Veterinaria 

Número de horas a impartir: 1 hora 

Correo electrónico: bt2sejis@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Rosa María García Gimeno 

Categoría profesional: Catedrática de Universidad 

Departamento: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 

Facultad o Escuela: Facultad de Veterinaria 

Número de horas a impartir: 1.5 horas 

Correo electrónico: bt1gagir@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Nahúm Ayala Soldado 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense 

Facultad o Escuela: Facultad de Veterinaria 

Número de horas a impartir: 1.5 horas 

Correo electrónico: nahum.ayala@uco.es 

 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

10 horas presenciales 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA  

 

Gratuito 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

17 y 18 de julio de 2019 – De 9:00 a 14:00 horas  

 

 

 

 

mailto:nahum.ayala@uco.es
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 8 al 14 de julio de 2019 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Número de plazas previsto: Sin límite. 

 

Criterios de admisión: PDI, personal en formación de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Córdoba (con docencia reconocida en el PDD en el curso académico 18/19). 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

En relación con la evaluación y tal y como se recoge en el Documento Verifica, los sistemas 

empleados deben contribuir a estimular al estudiante a seguir el proceso e involucrarse en su 

propia formación, verificar que ha asimilado los conocimientos básicos que se le han transmitido y 

adquirido las competencias del título, debiendo contar con instrumentos de evaluación precisos y 

variados. La evaluación en la FAVE-UCO se realiza por competencias, contemplando además de 

las generales de Universidad, las competencias de la UCO, así como las competencias 

transversales y específicas de la FAVE-UCO (Orden ECI / 333/2018). Asimismo, se incluyen las 

habilidades del primer día que se evalúan en la asignatura Prácticas tuteladas. Además, el modelo 

actual del E.E.E.S. se centra en la enseñanza basada en las competencias y el autoaprendizaje del 

estudiante, considerando el papel docente como apoyo y acompañamiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Modelo que pretende desarrollar una enseñanza de mayor calidad, 

mediante una evaluación formativa y no sólo o exclusivamente cuantitativa o de resultados.  

En este sentido, los portafolios se consideran un instrumento de evaluación óptimo para mejorar el 

proceso de autoaprendizaje, permitiendo al alumnado comprender y reflexionar sobre dicho 

proceso a la vez que el docente lo va evaluando y acompañando de forma interactiva. Lo cual 

significa un tipo de enseñanza más personalizada y constructiva del aprendizaje, permitiendo un 

modelo de evaluación más formativo. Por otro lado, las rúbricas son herramientas que ofrecen a los 

estudiantes información acerca de las competencias que se esperan de ellos, junto con los criterios 

e indicadores que les orientan de lo que tienen que hacer para lograr dichas competencias. De esta 

forma el estudiantado dispone de una información más precisa y detallada a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

 

Página 4 de 5 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

El objetivo principal del curso es ayudar al profesorado a identificar las habilidades que evalúan y 

relacionarlas con las competencias establecidas, así como darles a conocer instrumentos de 

evaluación variados y eficaces que permitan desarrollar una enseñanza de mayor calidad, mediante 

una evaluación formativa y no sólo o exclusivamente cuantitativa o de resultados. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Qué son las competencias 

 Concepto 

 Objetivos 

 Qué, cómo y para qué 

Tipos de competencias 

 Generales 

 Básicas 

 Específicas 

 Transversales 

 Competencias en el Grado de Veterinaria  

Evaluación por competencias 

 Concepto  

 Tipos de evaluación 

 Funciones de la evaluación 

 Agentes de la evaluación 

Instrumentos de evaluación por competencias 

 Concepto 

 Técnicas de observación 

 Escalas de actitudes 

 Rúbricas de evaluación 

 Portafolios 

 Otros instrumentos de evaluación 
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METODOLOGÍA 

 

Aunque el curso incluye la explicación de los fundamentos y contenidos teóricos, las sesiones 

tendrán una importante carga práctica aplicada a las distintas actividades formativas llevadas a 

cabo en la Facultad de Veterinaria, que complemente el contenido teórico impartido. En este 

sentido, la metodología será activa y participativa, fomentando el trabajo en grupo en función del 

área de trabajo, de manera que se facilite el intercambio de ideas entre el alumnado. 

  

 

EVALUACIÓN 

 

Debido al carácter teórico-práctico del curso y su enfoque, se tendrá en cuenta tanto la asistencia 

como la participación en las distintas sesiones, además de la realización del cuestionario/trabajo 

final del curso. 
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