
Los estudiantes que aprueben el programa
APREVAL-DevalSimWeb recibirán un diploma avalado por la 

PUCE-SI y el Proyecto DevalSimWeb.

CERTIFICACIÓN

Las sesiones presenciales se celebrarán en
Edificio 2, primer piso, aula 2.1.18
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI)

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LOS
TALLERES PRESENCIALES

del 27 enero al 31 marzo 2014
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El   programa   formativo   “Aprender   Evaluando  en  la   Educación   Superior”  (APREVAL)  esta
vinculado  al   proyecto  DevalSimWeb   (Desarrollo de competencias profesionales a  través de la 
evaluación    participativa   y   la   simulación   utilizando   herramientas   web),  financiado  por   la  
Comisión  Europea  en  la  convocatoria  ALFA III  (2011)-10.

CONTEXTUALIZACIÓN

Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2013
Fecha de finalización: 14 de febrero de 2014

La duración del Programa APREVAL-DevalSimWeb es de 75 horas, distribuidas en 51 
virtuales y 24 presenciales.

TEMPORALIZACIÓN

 
Virtual Presencial Total  

Unidad Introductoria  1 hora 45m 2 horas 3 horas 45m 

UF 1 - Mis primeros pasos como evaluador 10 horas 15m 6 horas 16 horas 15m 

UF 2 - Evaluación y aprendizaje 6 horas 30m 6 horas 30m 13 horas 

UF 3 - Participando en la evaluación 20 horas 30m 5 horas 30m 26 horas 

UF 4  Evaluándonos 12 horas 4 horas 16 horas 

Total 51 horas 24 horas 75 horas 

Juicio analítico y crítico.
Resolución de problemas.
Sentido ético.
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo.

COMPETENCIAS

El programa formativo utiliza como base el campus Virtual DevalSimWeb.
Las herramientas tecnológicas que se utilizan son:

Entre los materiales sobre los que reflexionar y trabajar se encuentran:

Los materiales para el desarrollo del programa son gratuitos y accesibles para todos 
los participantes.

Simulación “Un día con Eva”. Juego de simulación.
DIPevalPRO. Herramienta web para el diseño de procedimientos de evaluación.
EvalCOMIX. Servicio Web para la gestión y diseño de instrumentos de evaluación.

Guía para el participante.
Guía para la elaboración y evaluación de las tareas.
Artículos, lecturas y vídeos.
Manuales y vídeos tutoriales de las herramientas y servicios web.

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Favorecer situaciones prácticas de evaluación para mejorar los procesos de aprendizaje
en los estudiantes universitarios.
Propiciar el  desarollo de competencias de los  estudiantes universitarios,  a través de la
e-Evaluación orientada al aprendizaje, para incorporarla en sus procesos formativos.
Desarrollar  en los estudiantes  competencias evaluadoras por medio de la e-Evaluación
orientada al aprendizaje.

OBJETIVOS

María José Rubio Gómez
Ana Lucía Tocaín Garzón
Marcia Lucia Mantilla Guerra
Ricardo Patricio Ruiz Quiranza 

PROFESORADO

Carácter virtual y presencial.
Centrada en las necesidades de los estudiantes.
Se estructura en el trabajo participativo de los estudiantes que favorece la reflexión,
la autorregulación y la colaboración.
Incorpora las modalidades de evaluación: autoevaluación, entre iguales y coevaluación.

METODOLOGÍA

La evaluación de los participantes se concibe como un proceso participativo que permite el despliegue 
de propuestas para la e-Evaluación orientada al aprendizaje.En consecuencia la evaluación:

Promueve la participación de los y las estudiantes a través de la autoevaluación,
la evaluación entre iguales y la coevaluación.
Ofrece retroalimentación y proalimentación durante todo el proceso.
Propicia actividades auténticas relacionadas con los contextos de los participantes.
Dispone de un entorno mixto para vincularse con las opciones del campus virtual.

EVALUACIÓN


