
Curso 22/23

JUSTIFI-
  CACIÓN

Asesor responsable:
Fernando Díaz Suero

fdiazsuero1@educarex.es
924 00 97 38

TEMPORA-
   LIZACIÓN

Herramientas digitales para evaluación 
y seguimiento del alumnado

● Formar al profesorado en el uso y funcionamiento de 
Additio como complemento de la Plataforma Rayuela.

● Conocer y configurar el cuaderno del profesor.
● Conocer las distintas opciones de evaluación.
● Generar informes, rúbricas, evaluación competencial.
● Fomentar la coordinación y el intercambio de experiencias.
● Resolver dudas y situaciones prácticas.

OBJE-
  TIVOS

Hoy en día existen varias herramientas digitales que permiten 
complementar a la Plataforma Rayuela, a la hora de planificar tus clases, 
calificar al alumnado de forma rápida y eficiente, configurando la forma 
de evaluación que más se adapte a tus clases.

En este curso vamos a centrarnos en Additio, ya que ésta consigue 
aunar multitud de funciones de forma intuitiva y sencilla.

Esta herramienta está actualizada con la legislación vigente, por lo que 
además, permite considerar y aplicar las condiciones de evaluación 
establecidas en la normativa y te permite introducir criterios de 
evaluación y evaluación por competencias para ayudarnos a aplicar lo 
establecido en la LOMLOE.

El curso se desarrollará los días 17, 22  y 24 de noviembre de 
2022, entre las 17:00 y las 20:00 horas en el aula 3 del CPR de 
Mérida.



CONTENIDOS
 

 Bloque 1: 
● Rayuela y Additio: ¿cómo se 

complementan?
● ¿Qué es Adittio? ¿para qué sirve? ¿por 

qué nos puede hacer más eficientes 
usar un programa de este tipo?

● Muestra de estructura y funciones de 
Additio.

Bloque 2:
● Crear tu cuenta y configuración
● Crear grupo de estudiantes y control 

de asistencia
● Planificación y Subir recursos
● Calendario y hacer tu cuaderno de 

notas
Bloque 3: 

● Sistemas de evaluación
● Evaluar
● Informes
● Funciones extra

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

El número mínimo de participantes es de 10 
y el máximo de 25. Si el número de 
solicitudes fuese superior al de plazas 
ofertadas, se aplicarán los siguientes 
criterios de selección:

1. Docentes en activo de centros 
públicos de niveles no universitarios 
pertenecientes a la demarcación del  
CPR de Mérida.

2. Resto de solicitudes.

Plazo de envío de solicitudes: del 26 de octubre al 14 
de noviembre de 2022.
Publicación lista de admitidos: 15 de noviembre  en el 
portal web del CPR de Mérida.
Enlace envío solicitudes 

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de 
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se 
reconocerán 12 horas de formación (1 crédito) a los 
participantes que asistan, al menos, al 85% de la 
duración del curso.

Marta Ampuero Serrano (IESO “Dulce 
Chacón”) y Javier Quirós Higueras (IES 
“Santa Lucía del Trampal”)

PONENTES

CDDDurante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores 
recogidos en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente 
(MRCDD):

1. Compromiso profesional: 1.4 A.2.1_1.4.
2. Enseñanza y aprendizaje: 3.1 A.1.1_3.1., 3.2 A.1.1_3.2. y 3.2 A.2.1_3.2.
3. Evaluación y retroalimentación: 4.1 A.1.1_4.1.

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79531

