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Fotos de 
¿Quién somos? Sintedi somos un equipo de investigadores, asesores y formadores que nos dedicamos a transferir el 

conocimiento generado en las investigaciones de nuestro grupo de investigación interuniversitario: 

Sinte (www.sinte.es); grupo de calidad reconocida por la Generalitat de Catalunya  y que coordina el 

Dr. Carles Monereo de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

¿Qué nos 

distingue? 

Nuestros proyectos están avalados por los resultados de investigaciones y publicaciones rigurosas y 

por la participación de profesionales altamente calificados, formados directamente dentro de nuestro 

equipo. 

 
Datos básicos del proyecto de formación 

Objetivos Analizar el tipo de evaluación que se lleva a cabo en el centro. Elaborar un informe detallado sobre los 

puntos fuertes y débiles de las pruebas de evaluación utilizadas. 

Asesorar al equipo docente sobre los principios, características y condiciones de la evaluación 

auténtica de competencias. 

Ofrecer instrumentos, métodos y estrategias que permitan al equipo docente revisar, elaborar y 

validar pruebas de evaluación auténticas y competenciales. 

Crear un banco de recursos de buenas prácticas de evaluación. 

Promover proyectos de investigación con los profesionales del centro que permitan evaluar el grado de 

eficiencia y efectos positivos de los cambios realizados.  

Fomentar  la creación de una Comunidad Profesional de Práctica que perdure más allá de la formación. 

Nivel educativo   Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación profesional y Educación Superior 
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Modalidad Presencial y/u on-line.  

 

Materiales Guía GAPPISA (interactiva-online). 

Dosier didáctico.  

Banco de pruebas de evaluación auténtica. 

Materiales de trabajo en todos los niveles educativos. 

Campus Virtual con recursos bibliográficos, casos prácticos, ejemplos y fórums. 

 

Productos 

 

Informe inicial sobre la situación de partida del centro.  

Banco de Recursos con pruebas autentificadas y competenciales, debidamente validadas. 

Documentación y recursos para continuar con el proyecto de forma autónoma.  

Informe final sobre el transcurso de la formación y el grado de mejora.  

Artículo/s de investigación, con autoría compartida, en base a la innovación. 

 

Duración 

 

Seguimiento durante un curso. Fechas y horas a concretar.  
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