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El pasado 28 de mayo finalizó el Programa Formativo DevalSimWeb para Estudiantes que
están finalizando su carrera (EDECOM), dejando grandes aportes en el desarrollo de las
competencias evaluadoras de los estudiantes por medio de la e-Evaluación.

  

El Programa busca ofrecer a los estudiantes elementos que ayuden a desarrollar e
implementar prácticas de evaluación para mejorar sus procesos de aprendizaje y su inserción
laboral. Carlos Robles Padilla fue uno de los estudiantes que tomó el curso y comprobó el gran
alcance que tiene la evaluación no solo en el ámbito educativo, sino en la vida cotidiana.

  

La plataforma del curso permitía que los estudiantes se enfrentaran a una gran variedad de
desafíos con trabajos individuales y grupales. "Los tipos de trabajos que se solicitaron nos
sacaron de un estado de conformidad y con esto se debían buscar los medios adecuados para
conseguir el objetivo" mencionó el estudiante de Enseñanza de la matemática Carlos Robles.

  

Uno de los objetivos de este curso es facilitar la inserción laboral de los estudiantes que están
finalizando su carrera y están iniciando el proceso de su Trabajo Final de Graduación para
optar por el grado de Licenciatura. El estudiante Carlos Robles trabajará su tesis en la
modalidad de Práctica Dirigida y menciona la importancia de tomar en cuenta la evaluación.
"Desde ya considero de gran importancia la inclusión de la evaluación como gran actor y no
como solo un instrumento que se usa por obligatoriedad" terminó de afirmar el estudiante.
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El curso EDECOM terminó cumpliendo sus objetivos con la población estudiantil. Se espera
que más adelante los cursos DevalSimWeb puedan volver a abrirse en todas sus modalidades
con el fin de seguir impulsando la importancia de la evaluación en las y los estudiantes y el
personal docente de la Universidad de Costa Rica.
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