
Ciclo de capacitación en 
evaluación del aprendizaje estudiantil

Taller: Desarrollo de rúbricas para evaluar la 
investigación que realizan los estudiantes

Se presentan elementos fundamentales de la evaluación del aprendizaje 
estudiantil. Los participantes trabajarán el diseño de rúbricas para evaluar 
la investigación

Nadia Cordero  -  Chamary Fuentes

7
oct.

Centro para la Excelencia Académica
(787) 764-0000 ext. 83235, 83236, 83237, 83238, 83240, 83243
cea.uprrp.edu  -  cea.upr@upr.edu
facebook.com/cea.upr  -  twitter: @CEA_UPR
canal en YouTube: Centro para la Excelencia Académica

Deberá registrar su participación hasta dos 
días previo a la actividad a través de 

cea.uprrp.edu en la sección 
actividades/registro.

Sujeto a disponibilidad de espacio.

10:00am -12:00m
Salón de usos múltiples, 

Facultad de 
Administración de 

Empresas

WEBINAR: ¿Cómo redactar objetivos para el avalúo 
del aprendizaje?

Taller acerca de la redacción de objetivos para el avalúo del aprendizaje. 
Se presentarán errores comunes y la forma adecuada para facilitar la 
medición.

Nadia Cordero - Chamary Fuentes16
oct.

10:00am -11:00am

Taller: Recursos tecnológicos para facilitar el avalúo 
del aprendizaje (Parte 1)

Taller acerca del manejo de la herramienta Google Forms para la elabo-
ración de cuestionarios en línea.

Chamary Fuentes - Joel Lucena

4
nov.

10:00am -12:00m
Salón de usos múltiples, 

Facultad de 
Administración de 

Empresas

Salón de usos múltiples, 
Facultad de 

Administración de 
Empresas

Taller: Recursos tecnológicos para facilitar el avalúo 
del aprendizaje (Parte 2)

Taller acerca del manejo de plataformas en línea para la elaboración de 
rúbricas. Se utilizará la plataforma Rubistar y iRubrics. Además, se presen-
tará la manera de realizar una evaluación con rúbricas o escalas valorati-
vas utilizando Google Forms.

Describe las razones y los principios de la buena práctica del avalúo, presenta 
las herramientas de avalúo para las distintas competencias,  explica el ciclo, 
los niveles y tipos de avalúo. Define las competencias de información y los 
objetivos de aprendizaje y ofrece ejemplos de objetivos de aprendizaje de las 
competencias de información y de la estructura de un objetivo medible. 

Chamary Fuentes - Joel Lucena

13
nov.

10:00am -12:00m

Salón del Programa de 
Instrucción al Usuario, 

Segundo piso, 
Biblioteca José M. 

Lázaro

Avalúo de las competencias de información desde el 
currículo

.
Snejanka Penkova 

29
oct.

10:00am -12:00m


