
PRESTAKUNTZA 

ARLOA: 
Antolakuntza, giza baliabideak eta 

zerbitzuaren kalitatea 

 MODALITATEA: AURREZ AURRE 

HIZKUNTZA: GAZTELANIA 
            

 

DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS 
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                                                                                                                         KODEA 

INFORMAZIO OROKORRA 

DATAK Martxoak 21,22 
 

IKASGELA/ 
TOKIA Jantoki pareko 12. gela 

IRAUPENA 10 ordu 
 

ORDUTEGIA 09:15-14:15 

MATRIKULA 
EPEA Otsailaren 4a arte 

 
ONIRITZI EPEA Otsailaren 5etik 8a arte 

IKASLE 
KOPURUA 15 gehienez 

 
MATERIALA Zabalduko da 

HAUTATZE 
IRIZPIDEAK 

Giza baliabide eta pertsonal 
arloetan lan egiten dutenak, edo 
sarritan proiektu probak osatzeko 
aditu gisa aritzen diren langileak 

 

HARTZAILEAK 

Lanpostuen hornidurarako 
balorazio batzordeetan parte 
hartzen duten Eusko 
Jaurlaritzako eta bere EAko 
langileak, zeinetan idatzizko 
proiektu probak diseinatu edota 
aplikatzen dituzten.  

IRAKASLEA Pilar Antón 
 

AZPIEGITURA 
Proiektagailua, pantaila, arbela 
edo antzekoa, internetera 
sarbidea 

 
 

ZER LORTU NAHI DA 
HELBURU 
OROKORRAK 

Ikasleak idatzizko proiektu proben balorazioa, aplikazioa eta diseinua egiteko 
beharrezko ezagutza eta gaitasunekin dohatu  

HELBURU 
ZEHATZAK 

 Idatzizko proiektu proben diseinuan aholkatzen ikasi 
 Zerbitzu eginkizun prozesuetan aplikatzen ikastea  
 Epaileen arteko kalkulu adostasuna kontuan izanik kalifikatzen ikastea 

GAITASUNAK 

Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da: 
 Proba praktiko batek irizpideak betetzen dituen baloratzeko (egitura, 

postuarekiko egokitasuna, erantzun-ereduaren kalitatea, etab.) 
 Erantzun-eredutik abiatuta proba praktikoak kalifikatzeko 
 Bakoitzak emandako puntuazioetan, desadostasunen inguruko eztabaidetan 

eta epaileen arteko kalkulu adostasunaren bateratze-lanetan parte hartzeko.  

 

PROGRAMA ETA EBALUAKETA 

METODOLOGIA Ariketa eta ekintza praktikoetan oinarritutako azalpen teorikoak emango dira.  

PROGRAMA 

1) Idatzizko proiektu proben ezaugarriak 
2) Probak osatzeko metodologiaren giltzarriak 
3) Proben diseinua: 

a) Galdera: gaia eta esakunea 
b) Erantzunaren egitura 
c) Erantzun-eredua 
d) Zuzenketa-irizpideak 

4) Erantzun-ereduaren araberako aplikazioa, zuzenketa eta kalifikazio 
indibiduala 

5) Puntuazioen bateratzea, epaileen arteko kalkulu adostasuna 

1/2019/21/16/1 



PRESTAKUNTZA 

ARLOA: 
Antolakuntza, giza baliabideak eta 

zerbitzuaren kalitatea 

 MODALITATEA: AURREZ AURRE 

HIZKUNTZA: GAZTELANIA 
            

 

DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS 
ESCRITAS DE PROYECTO 

 

E
Jk

o
 Z

E
H

A
R

K
A

K
O

 P
R

E
S

T
A

K
U

N
T

Z
A

 P
L

A
N

A
 2

01
9 

 

EBALUAKETA 

 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete 
edo lortu direla bermatzea. 

 Ebaluaketak jaso beharko du: Zuzena/okerra erako 12 galderez 
osatutako test erako proba. Erantzun bakarra izango da zuzena eta 
erantzun okerrak ez dira zigortuko. Proba gainditzeko 12 erantzunetatik 8 
zuzen izan beharko dira. Ariketa azken saioaren amaieran egingo da, eta 
berau burutzeko 15 minutuko tartea egongo da. Adibidea:  
1. Una respuesta dada a una prueba de proyecto cumple el requisito de 

propiedad si plantea soluciones realistas, prudentes y económicas 

 Verdadero 

 Falso 

2. La respuesta patrón determina de antemano la respuesta de 

sobresaliente y la respuesta suficientemente buena 

 Verdadero 

 Falso 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 Ikasleen gogobetetze inkesta 
 Irakaslearen balorazio inkesta 

ZIURTAGIRIA DIGITALA: 
APROBETXAMENDUA 

Bete beharreko baldintzak: 
 %80ko bertaratzea 
 Aprobetxamendu proba gainditzea 

Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala 
eskuragarri izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu, eta “Ziurtatzeak” 
botoia sakatu. 

 
 

PREZIOA 

114€ 
Agindua, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen 
zenbatekoa ezartzen duena. 

OHARRAK -- 
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   CÓDIGO 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS 21,22 de marzo 
 

LUGAR/AULA Aula 12 frente al comedor 

DURACIÓN 10 horas 
 

HORARIO 09:15-14:15 

PLAZO 
MATRÍCULA Hasta 4 de febrero 

 
VºBº Del 5 al 8 de febrero 

CUPO MAX. 15 personas 
 

MATERIAL Se proporcionará 

CRITERIOS 
SELECCIÓN 

Personas que trabajan en el 
ámbito de Recursos Humanos, 
Personal o que a menudo se 
cuenta con ellas como expertas 
para elaborar pruebas de 
proyecto.  

DIRIGIDO A 

Personal del Gobierno Vasco y 
sus OOAA, que participa en 
comisiones de valoración de 
provisión de puestos, en las 
que se diseñan y/o aplican 
pruebas escritas de proyecto. 

PONENTES Pilar Antón 
 

EQUIPAMIENTO 
Proyector, pantalla, pizarra o 
similar, conexión a red 

 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Dotar a las personas asistentes de los conocimientos y destrezas necesarias 
para el diseño, aplicación y valoración de pruebas escritas de proyecto. 

OBJETIVOS DEL 
ALUMNADO 

Aprender a: 

 Asesorar en el diseño de pruebas escritas de proyecto. 

 Aplicarlas en procesos de comisiones de servicio. 

 Calificarlas, incluyendo el cálculo del acuerdo entre jueces. 

COMPETENCIAS 

Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de: 

 Valorar si una prueba práctica cumple los requisitos (estructura, 
adecuación al puesto, calidad de la respuesta patrón…) 

 Calificar pruebas prácticas a partir de la respuesta patrón. 

 Participar en la puesta en común de las puntuaciones individuales 
dadas, discusión de discrepancias y cálculo del acuerdo entre jueces. 

 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA Se impartirán clases teóricas apoyadas en ejercicios y actividades prácticas 

PROGRAMA 

1) Características de las pruebas escritas de proyecto 

2) Aspectos clave de la metodología de construcción de pruebas 

3) Diseño de las pruebas: 

a) Pregunta: tema y enunciado 

b) Estructura de respuesta 

c) Respuesta patrón 

d) Criterios de corrección 

4) Aplicación, corrección y calificación individual según la respuesta patrón 

5) Puesta en común de las puntuaciones, cálculo del acuerdo entre jueces. 

EVALUACIÓN 
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos del curso. 
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 La evaluación albergará: Prueba tipo test compuesta por 12 preguntas 
de respuesta verdadero/falso. Solamente una respuesta será correcta, y 
las respuestas incorrectas no serán penalizadas. Para superar la prueba 
será necesario responder correctamente a 8 de las 12 preguntas. El 
ejercicio será realizado a lo largo de la última sesión del curso, y para su 
consecución se dispondrá de unos 15 minutos. Ejemplo: 
1. Una respuesta dada a una prueba de proyecto cumple el requisito de 

propiedad si plantea soluciones realistas, prudentes y económicas 

 Verdadero 

 Falso 

2. La respuesta patrón determina de antemano la respuesta de 

sobresaliente y la respuesta suficientemente buena 

 Verdadero 

 Falso 

VALORACIÓN CURSO 
 Encuesta de satisfacción del alumnado 
 Encuesta de valoración del profesorado 

CERTIFICADO DIGITAL: 
APROVECHAMIENTO 

Requisitos a cumplir: 
 80% de asistencia 
 Superar la prueba de aprovechamiento 

El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación 
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado 
“Certificaciones” 

 

PRECIO 

114€ 
Orden de 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por 
la que se fija la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el 
Instituto Vasco de Administración Pública. 

NOTAS -- 

 


