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El día 3 de julio se ha iniciado el Curso FEAES-DevalSimWeb Formador de formadores en
Evaluación para el aprendizaje en Educación Superior, contextualizado en el marco del
Proyecto ALFA III (2011)-10 DevalSimWeb: Desarrollo de competencias profesionales a través
de la evaluación participativa y la simulación utilizando herramientas web.  Proyecto que ofrece
un enfoque alternativo sobre la evaluación del aprendizaje universitario, basándose en el uso e
incorporación de tecnologías innovadoras, que favorezcan el desarrollo de competencias
transversales a la evaluación en los estudiantes aumentando así su éxito académico y su grado
de empleabilidad e integración laboral e igualmente en el profesorado universitario
favoreciendo su desarrollo profesional y fomentando la innovación en las instituciones
universitarias con el objetivo de mejorar la calidad de la Educación Superior Latinoaméricana.

  

El Curso FEAES-DevalSimWeb tiene como finalidad formar conceptual y técnicamente a los
formadores que implementarán el Programa EVAPES-DevalSimWeb Evaluación para el
aprendizaje en Educación Superior
, dirigido al profesorado, en las universidades de Latinoamérica participantes en el Proyecto
DevalSimWeb.

  

Este curso se basa en una metodología activa y participativa y se desarrolla en modalidad
semi-presencial, predominando el carácter virtual (31,30h) a través de la utilización de la
plataforma virtual DevalSimWeb, y en modalidad presencial (13h 30´) en la que se realizarán
tres talleres prácticos. La evaluación del nivel competencial y de aprendizaje de los
participantes se desarrolla de forma transversal mediante diferentes tareas de aprendizaje y
evaluación en las que se ponen en práctica diferentes modalidades participativas de evaluación
como la autoevaluación y la evaluación entre iguales.
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El Curso FEAES-DevalSimWeb se organiza en un bloque introductorio en el cuál los
participantes se han familiarizado con los principios, marco conceptual y secuencia de
aprendizaje que han guiado la elaboración del Programa EVAPES-DevalSimWeb y en un
bloque de especialización compuesto por tres módulos. En el primero de ellos, actualmente en
desarrollo, se profundiza y aplican las bases conceptuales de la evaluación para el aprendizaje
en la Educación Superior. El segundo módulo, que se inicia la próxima semana, está dedicado
al Programa EVAPES-DevalSimWeb haciendo un recorrido por las unidades formativas en las
que se estructura. Finalmente, el tercer módulo se centra en la utilización de herramientas
tecnológicas para la evaluación que fomentan la participación de los estudiantes, como DINNO,
herramienta de escritorio para diseñar innovación en evaluación, DIPeval_PRO, herramienta
web para diseñar procedimientos de evaluación y EvalCOMIX, servicio web para la gestión y
diseño de instrumentos de evaluación. Este taller se celebrará en la Universidad de Antioquia, 
en Medellín (Colombia), durante los días 25, 26 y 27 de julio.

  

A través del Proyecto DevalSimWeb, y particularmente mediante el desarrollo del Curso
FEAES-DevalSimWeb, se pretende aportar enfoques, experiencias y prácticas compartidas
sobre la evaluación para el aprendizaje, construyendo una visión integral de la evaluación, el
aprendizaje y la tecnología, ofreciendo al profesorado universitario elementos para desarrollar
prácticas e innovaciones en evaluación que le permita mejorar su desarrollo competencial y
profesional, propiciar cambios en los modelos evaluativos así como impulsar la mejora y uso
generalizado de herramientas y recursos de evaluación en sus instituciones, y mejorar el nivel
competencial de los estudiantes.
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