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En el marco del desarrollo del Proyecto DevalSimWeb ALFA  III (2011)-10 se va a desarrollar
una actividad formativa de carácter  semipresencial (90 horas), a través de la cual se
capacitará al  profesorado universitario para que implemente en sus respectivas  universidades
tres programas formativos que se han diseñado en el  contexto del proyecto.

    
    -  Programa EVAPES-DevalSimWeb “Evaluación para el aprendizaje en la Educación
Superior” (dirigido a profesorado universitario)   
    -  Programa DevalSimWeb “Aprender evaluando en la Educación Superior” (dirigido a
estudiantes universitarios de primer año/curso)   
    -  Programa  DevalSimWeb “Evaluación y desarrollo de competencias profesionales” 
(dirigido a estudiantes universitarios de último año/curso)   

  

Formación ofertada:

  

FORMACIÓN DE FORMADORES DevalSimWeb (90 horas - 70 virtuales / 20 presenciales)

    
    -  Curso FEAES-DevalSimWeb. Formación de Formadores en Evaluación para el
aprendizaje en la Educación Superior   
    -  Curso DevalSimWeb. Formación de Formadores en Aprender evaluando en la Educación
Superior   
    -  Curso DevalSimWeb. Formación de Formadores en Evaluación y desarrollo de
competencias profesionales   

  

Se ofrecen un total de 12 plazas (2 máximo por universidad) para las instituciones
universitarias  latinoamericanas que participen como socio en algún proyecto ALFA.

  

Los  profesores seleccionados recibirán, de forma gratuita, la formación y  todos los materiales
y recursos que se utilizarán en los tres programas  formativos, para que puedan implementar
con éxito los mismos en sus  respectivas universidades.

  

Los miembros de la comunidad ALFA que  estén interesados en beneficiarse de esta actividad
y participar en la  misma pueden encontrar más información en los ficheros adjuntos.
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    -  Avance de programa de los cursos “Formación de Formadores DevalSimWeb”.  
    -  Avance de los “Programas Formativos DevalSimWeb”.  
    -  Formulario de inscripción.  

  

Para información e inscripción: cursoformacion.devalsimweb@gmail.com

    Documents:  
      Cursos de Formacion de Formadores   Programas Formativos DevalSimWeb   Formular
io Inscripción
 
 
 
 
 
 
 
Categories:
 
Thematic: ALFA III WEBSITE , E-learning , Hacia una universidad más inclusiva , Innovación
, 
Metodologías pedagógicas 
, 
Modernización curricular 
, 
Nuevas tecnologías
; Date: 
2013
;
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