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CONTENIDO

ESPECIALISTA

SUMILLA

Este curso permitirá la revisión de los aspectos conceptuales sobre la
evaluación de los aprendizajes según el enfoque propuesto en el nuevo
Currículo Nacional, el cual promueve la evaluación con un carácter
formativo y cualitativo que debe ser entendido por los docentes para su
aplicación en aula. Luego, a partir de la revisión de los estándares de
aprendizaje, que constituyen un importante referente en la articulación
del ejercicio docente, se realizará el diseño de un sistema de evaluación
por competencias. Finalmente, se construirán instrumentos para
verificar los logros de los estudiantes con el fin de facilitar la toma de
decisiones del docente de acuerdo a las exigencias de la sociedad.

1. El modelo curricular por competencias y el nuevo Currículo
Nacional 2017.
2. Aspectos conceptuales de la evaluación para el aprendizaje.
3. Elementos y procesos de la evaluación por competencias.
4. Diseño de un sistema de evaluación por competencias en el aula.
a. Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de las competencias
en el aula.
b. Los estándares para el logro de competencias y para la
retroalimentación.
c. Técnicas e instrumentos para la evaluación de desempeños.

MAG. WILFREDO GONZÁLES
Magíster en Currículo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y
Magíster en Evaluación de la Calidad por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Especialista pedagógico en planificación y desarrollo
curricular, experto en el desarrollo de competencias y capacidades.

HORARIO
CRONOGRAMA

Todos los viernes y sábados
• Viernes: de 18:00 a 21:00 hs
• Sábados: de 14:00 a 19:00 hs

DURACIÓN
• 56 hs + 04 hs de elaboración del producto final con asesoría.

FECHAS

INICIO
23 / 06 / 17

Vie. 23 y Sáb. 24 junio
Vie. 30 junio y Sáb. 01 julio

INVERSIÓN
650 soles

INFORMES E INSCRIPCIONES

El curso se abrirá
con un mínimo de
20 participantes.

Vie. 07 y Sáb. 08 julio
Vie. 14 y Sáb. 15 julio
Vie. 21 y Sáb. 22 julio

Vie. 04 y Sáb. 05 agosto
Vie. 11 y Sáb. 12 agosto

• 626 2000 / Anexo 4381
• cise@pucp.pe
• Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CISE - PUCP
Av. Universitaria 1801, San Miguel (Lunes a viernes de 9 a 18 hs)
• www.cise.pucp.edu.pe
www.facebook.com/cisepucp

