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Primer Seminario trimestral informativo y 

captación de grupos de interés en la PUCESI. 

 

I. OBJETIVOS 

- Dar a conocer el Proyecto DevalSimWeb.  

- Brindar información a interesados, participantes y autoridades 

sobre los progresos del proyecto. 

- Asegurar la comunicación de las actividades al público y la 

diseminación de los resultados a instituciones, universidades, 

empresas y sociedad civil entre otros.  

- Informar a los socios sobre los resultados.  

 

II. FECHA: 8 de mayo  de 2014  

 

III. HORARIO: 10:00 – 12:00 

 

IV. LUGAR: Sala de Conferencias, 3º piso, Edificio 2 PUCESI  

 

V. DOCENTES:  María José Rubio Gómez 

                             Ana Lucía Tocaín Garzón 

 

VI. GRUPO DE INTERÉS: 

Responsables del proyecto, autoridades institucionales: Dirección 

Académica, Coordinadores académicos de las Carreras, 

Coordinadores Departamentales de Dirección Académica, 

Departamento de Investigación,  Docentes y prensa. 

  

VII. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 33 
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VIII. TEMAS Y PREGUNTAS  

 

 

TEMA ABORDADO Preguntas, subtemas, observaciones de 

interés planteados por los participantes 

Contextualización del Proyecto 

DevalSimWeb:  

 

 Información general del proyecto 

DevalSimWeb. 

 Objetivos generales y específicos del 

proyecto. 

 Presentación de la página web: 

http://avanza.uca.es/devalsimweb/ 

 Universidades participantes. 

 Actividades del proyecto. 

 Contextualización del Programa Formativo  

“Evaluación para el aprendizaje en la 

Educación Superior” EVAPES: Objetivos, 

Metodología, mapa conceptual del Programa 

EVAPES, Secuencia ERCA, profesorado, 

evaluación y herramientas y recursos.  

 Presentación del video del Proyecto DevalSim 

Web. 

 

Una nueva concepción de las 

prácticas de evaluación.  

 

 Competencias  

 Contenidos: Devenir de la evaluación. 

Tensiones contemporáneas de la evaluación. 

Retos para la innovación en evaluación.  

Planificación de la Evaluación. La evaluación 

en contextos virtuales y mixtos.  

 Tecnologías. 

 Organización. 

 Productos demostraciones. 

 5 Unidades Formativas del Programa EVAPES. 

http://avanza.uca.es/devalsimweb/
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 Plan de acción. 

 Procedimiento de evaluación. 

 Valoración del Procedimiento de evaluación. 

Conversatorio con los 

participantes en el Programa 

EVAPES. 

Agradecimiento por el Curso. 

Una experiencia enriquecedora con relación a la 

evaluación para las Instituciones de Educación 

Superior.  

Empuje para trabajar por competencias y 

evaluación. 

Es un curso dinámico, con nuevas estrategias 

de evaluación y nos invita a romper esquemas 

en la evaluación. 

Permite cambiar el paradigma de evaluación de 

aprendizaje en la Universidad, para mejorar los 

procesos de evaluación. 

Material de lectura importante, en el proceso 

de formación y en el enfoque basado por 

competencias. 

 

Continuidad del Programa 

EVAPES 

Invitación para iniciar el segundo curso del 

Programa EVAPES, a finales de julio hasta 

octubre. 

Entrega de certificados a los 

participantes del programa 

EVAPES 
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MATERIALES: 

- Video DevalSimWeb  

- Presentación del power point  

- Página web 

- Materiales del Curso 

- Campus virtual  

 

ANEXOS: 

- Fotografías 

- Nota de prensa 

- Video del seminario. 

 

 

 

 

 


