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La Universidad de Cádiz, desde el grupo de investigación EVALfor, abre el plazo de matrícula 
al programa formativo EDECOM-DevalSimWeb “Evaluación y Desarrollo de Competencias
Profesionales en Educación Superior”, dirigido a todos los estudiantes universitarios de último
curso que quieran mejorar su nivel competencial.

  

El propósito del programa, contextualizado y avalado por el Proyecto DevalSimWeb ALFA III
(2011)-10, es desarrollar competencias profesionales, transversales a la evaluación, a través
de una metodología participativa para mejorar la inserción laboral de los estudiantes de último
curso.

  

El programa formativo, de carácter semipresencial, se implementará desde el 31 de marzo
hasta el 6 de junio (2013/2014), con un total de 100 horas, de las que 32 serán presenciales y
68 virtuales. Las sesiones que requieren asistencia tendrán lugar en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UCA, en horario de tarde.

  

Las coordinadoras del programa formativo, Jaione Cubero Ibáñez y Laura Sánchez Calleja,
resaltan que a través de este programa los estudiantes podrán realizar prácticas evaluadoras
que permitan promover y aplicar competencias profesionales a través de la discusión y el
debate, la reflexión y el trabajo cooperativo, el análisis de experiencias reales y el uso de
estrategias para la resolución de problemas.

  

Los participantes recibirán manuales de los recursos y herramientas (juegos de simulación
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orientados al desarrollo de competencias), una guía del Programa Formativo
EDECOM-DevalSimWeb, y acceso al campus virtual donde podrán disponer de todos los
materiales online.

  

El plazo de matriculación se encuentra abierto hasta el 24 de marzo. Y para ello se ha
habilitado el siguiente enlace: http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=SCU14297
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