Anuncia su taller:

Aseguramiento de la Calidad y
Buenas Prácticas de Acreditación

con Gloria Rogers, Ph.D.

Gloria Rogers es actualmente Associate Executive
Director, Professional Services de ABET, Inc. USA.
Conduce talleres y seminarios en tópicos de
evaluación de los resultados del aprendizaje,
manejo del cambio y facilitamiento del trabajo de
grupos.
Es co-autora del libro “Stepping Ahead: an
Assesment Plan Development Guide”, distribuido a
más de 10.000 académicos en U.S.A.
Gloria Rogers ha organizado una decena de simposios
en “Best Assessment Processes”, participando más de
1.500 profesionales de educación de 400 instituciones
alrededor del mundo.
http://www.abet.org/assessment.shtml

Al término del Taller los asistentes serán capaces de:
• Identificar los elementos principales de un plan
funcional de evaluación
• Clarificar las similitudes y diferencias entre el
assessment de curso y programa
• Implementar objetivos y resultados desarrollando
criterios de desempeño medibles
• Desarrollar rúbricas para evaluar el aprendizaje de
los alumnos
• Comprender pros y contras de diversos métodos
de evaluación
• Usar una matriz de assessment-planning
• Crear informes claros y concisos sobre assessment
y mejoramiento continuo

La siguiente es una breve reseña del taller:
• Introducción y revisión de la terminología más
importante
• Introducción al assessment plan cycle
• Desarrollo de criterios de desempeño medibles
• Creación de rúbricas de puntuación
• Simplificación del mapeo del currículo
• Revisión y selección de herramientas de
assessment
• Desarrollo de procesos eficientes
• Revisión de una matriz de assessment-planning
• Información de resultados

El taller es interactivo y los participantes trabajarán en grupos pequeños aplicando los conceptos que se
han desarrollado a través del día. Los participantes recibirán un manual que contiene todas las diapositivas y
materiales de referencia.
Idioma: Inglés con traducción simultánea al español
Fecha: Lunes 9 de marzo de 2009, de 9:00 AM a 18:00 PM
Lugar: Colegio de Ingenieros de Chile, Av. Santa María 0508, Providencia
Valor: $180.000 = por participante (incluye almuerzo)
Inscripción: taller@acreditaci.cl

http://www.acreditaci.cl

