“La Evaluación no presencial en la EINA: ¿Supervivencia u Oportunidad?”
(12-junio-2020)

Destinatario:
Personal Docente e Investigador de la EINA

Estimados profesores y profesoras de la EINA:
En estos últimos meses, sin duda, nos hemos enfrentado a uno de los retos más
difíciles de nuestra carrera docente. Hemos atravesado obstáculos con mayor o menor
acierto, echando mano tanto de nuestros recursos personales como de la ayuda de
nuestros compañeros. En medio de todo este esfuerzo e incertidumbre, ¿quién no se
siente cansado a estas alturas? Sin embargo esto no ha acabado todavía, nos queda la
última y más difícil etapa, la evaluación.
De nuevo nos enfrentamos a una tarea de vital importancia en el proceso enseñanzaaprendizaje y que debemos desarrollar en unas circunstancias que no habíamos
planificado. Al igual que ocurrió con las actividades formativas hemos intentado
aprender y modificar nuestros planes para adaptarnos a la nueva situación evaluativa
sin tener apenas certeza de lo que va a funcionar y lo que no.
Pero lo que una vez vino a sorprendernos la segunda no nos pillará desprevenidos. Es
por esto que os invitamos a una puesta en común de nuestras experiencias en
evaluación docente acaecidas durante la actual situación de “no presencialidad”. Esta
puesta en común se producirá durante una jornada virtual que se celebrará el 14 y 15
de julio en la iEINA para cuya inauguración contaremos con una experta en
Evaluación.
Queremos sacar conclusiones que nos sean útiles para el futuro, que nos permitan
comprobar la eficacia de las metodologías evaluativas aplicadas, así como de las
herramientas usadas. Por ello y para que esto funcione necesitamos tu participación,
cuantos más seamos mejor será el resultado.
Por ello te pedimos que si estás interesado en colaborar aportando tu experiencia
nos lo hagas saber mediante la cumplimentación de este pequeño cuestionario antes
del día 26 de junio.
La participación como ponente se reconocerá con un diploma. Además se otorgará un
premio a las dos mejores ponencias, lo cual será decidido por votación de los
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asistentes a la jornada. La asistencia a su vez, también será reconocida con un
diploma.
Más detalles sobre la jornada a partir del día 26 de Junio.
Muchas gracias por tu atención y no lo olvides: ¡Te esperamos!

Mari Beni Murillo Esteban
Subdirectora de Calidad y Sostenibilidad
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