
Descripción:
Este certificado facilitará que el profesorado se adentre en el mundo del 
avalúo a nivel universitario. Los participantes tendrán la oportunidad de 
iniciar esta trayectoria desde un nivel básico, en el cual se repasará la 
contextualización histórica del avalúo, hasta desarrollar ejercicios prácticos 
que pueden ser adoptados y adaptados a cursos o proyectos de 
investigación de diferentes disciplinas.

El Certificado consta de seis actividades, tres de los cuales se ofrecerán 
presencialmente y tres en modalidad en línea. A través de ellos conocerán 
acerca de la construcción de objetivos alineados a las metas de un 
programa, el desarrollo de pruebas objetivas y el uso de la tecnología 
dirigida a esos fines, entre otros temas.

Certificado en avalúo del aprendizaje 
en la sala de clases* (Grupo 1) 

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

Actividad 1

2
marzo

9:00am - 12:00m

Introducción al 
avalúo (presencial)**

Salón de Adiestramientos, OEAE
Plaza Universitaria, Torre Sur, Cuarto Piso

Actividad 2

13
marzo

En línea a través de la plataforma Moodle
Estará disponible del 13 de marzo al 30 de mayo del 2018

Diseño de objetivos y 
estrategias para medir su 
logro (en línea)

Actividad 3

23
marzo

9:00am - 12:00m

Estrategias para el 
avalúo formativo 
(presencial)

Salón de Adiestramientos, OEAE
Plaza Universitaria, Torre Sur, Cuarto Piso

Actividad 4

10
abril

En línea a través de la plataforma Moodle
Estará disponible del 10 de abril al 30 de mayo del 2018

Diseño y construcción de 
pruebas objetivas (en línea)

Actividad 5

20
abril

En línea a través de la plataforma Moodle
Estará disponible del 20 de abril al 30 de mayo del 2018

Desarrollo de rúbricas 
(en línea)

Actividad 6

4
mayo

9:00am - 12:00m CiTEC, Salón de usos múltiples, 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales

Tecnología en el avalúo 
(presencial)

* Si interesa recibir el certificado global, deberá participar de todas las actividades; de lo contrario, recibirá un 
certificado individual por cada actividad.
** Es necesario asistir a la actividad 1 para participar en las otras actividades. 

El cupo máximo de cada actividad presencial es de 20 participantes.

Segundo semestre, Año académico 2017-2018

Recursos:
Chamary Fuentes Vergara     Joel Lucena Quiles
Annie Velázquez Reca      Julio Rodríguez Torres

Oficina de Evaluación del Aprendizaje 
Estudiantil OEAE


