
EjidoHotel C/Mónaco 10 El Ejido, Almería. Asociación PSii                      13  y 14 de octubre

Juan Manuel Garrán  
 Maestro, Psicopedagogo e Inspector de Educación.
Funcionario del Cuerpo de Maestros de Andalucía por la 
especialidad de Educación Física desde el año 1993.Funcionario del 
Cuerpo de Inspectores de Educación desde el año 2015. 
Actualmente trabaja en el Servicio de Inspección de Sevilla, siendo 
elInspector de referencia de La Rinconada y San José de la 
Rinconada. Ha sido Director y Jefe de Estudios del CEIP Príncipe 
Felipe de Chipiona durante 13 años. Ha sido Coordinador 
Pedagógico de los Directores de la provincia de Cádiz durante 2 
cursos escolares.

Experto en ABN de la primera promoción. Ha impartido numerosos 
cursos en los Centros de Profesorado de Andalucía sobre Formación 
de Directivos Escolares, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y Educación Física. Colaborador de materiales 
didácticos con la Editorial Anaya y coautor de los Cuadernos de 
Tránsito de la Metodología Tradicional a ABN. Coautor, junto a Sara 
Herrera, de www.sosprofes.es

EjidoHotel… Viernes 13  16:00-20:00……… Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h…… 

Objetivos 

-Conocer el actual marco 
normativo de la programación y 
evaluación. 
-Tomar conciencia de la 
implicación de la metodología en 
la programación y la evaluación 
de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
-Conocer técnicas y 
procedimientos de evaluación. 
-Aprender a elaborar 
instrumentos de evaluación en 
ABN. 
-Aprender a elaborar una unidad 
de programación en ABN. 
Contenidos 
-Marco teórico de la 
programación y evaluación en el 
actual Sistema Educativo. 
-Elaboración de una unidad de 
programación en ABN. 
-La programación didáctica. 
-Qué, cómo y cuándo evaluar. 
-Implicaciones de la metodología 
en la programación y evaluación. 
-Técnicas y procedimientos de 
evaluación. 
-Elaboración de instrumentos de 
evaluación. 
-La rúbrica como técnica e 
instrumento de evaluación. 
-Concreción de la evaluación en 
ABN. 

Metodología 
Teórica y práctica, partiendo de 
los intereses y necesidades de 
los asistentes. 

LA PROGRAMACIÓN Y LA 
EVALUACIÓN EN ABN 

 ¿Dónde, cómo, qué, cuándo y quién?

Haz un ingreso de 50 euros al número de cuenta: ES60 2100 3744 
40 2200052025 CONFIRMA EL PAGO al mail en 
asociacionpsii@gmail.com especificando el nombre de la jornada 
con fecha, nombre, apellidos y DNI del participante. Aporta el PDF o 
imagen del pago.
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