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FICHA DEL CURSO  
Título  Innovaciones y propuestas para la e-Evaluación de competencias en la universidad 
Ponente (s) Nombre y apellidos: 

- Gregorio Rodríguez Gómez 
- Mª Soledad Ibarra Sáiz 

Filiación institucional (Universidad, Facultad y Departamento): 
Universidad de Cádiz 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Grupo EVALfor 

Teléfono: 956016257 
e-mail: gregorio.rodriguez@uca.es / marisol.ibarra@uca.es 
Finalidad: 
Analizar las tendencias innovadoras en la evaluación de competencias 
Destinatarios: (p.ej, preferentemente Directores de Estudio, PDI de la UR..) 

- Coordinadores de títulos de la UR 
- PDI de la UR 

Modalidad: (p.e; presencial, semipresencial, online) 
Presencial 
Duración: (especificar horas presenciales y no presenciales) 
8 horas presenciales 
Metodología: (tipos de actividades formativas, estructura, recursos…) 
El curso se desarrollará sobre la base de las siguientes estrategias didácticas: 
- Conferencia: Para la presentación de los contenidos básicos del curso. 
- Trabajo en pequeño grupo: Los profesores asistentes al curso realizarán una serie de 
actividades en pequeño grupo utilizando los recursos tecnológicos. 
Nº máximo de alumnos: 30 

Descripción general 
del curso 

Requisitos: (p.ej. tipo de aula, material, conocimientos previos, etc.) 
- Videoproyector (cañón) 
- Aula con mobiliario que permita el trabajo en pequeño grupo 
- Aula con ordenadores y acceso a internet o bien ordenadores portátiles 

Objetivos - Contextualizar la evaluación de competencias en la universidad 
- Analizar las posibilidades y limitaciones de la e-Evaluación de competencias 
- Identificar los elementos necesarios para la elaboración de un diseño de e-

Evaluación de competencias 
- Utilizar aplicaciones y herramientas informáticas facilitadoras de los procesos de 

evaluación de competencias 
Contenido  - El diseño de la evaluación de competencias 

- Procedimientos para la evaluación de competencias 
- La e-Evaluación 
- DIPeval_Pro: Una herramienta para el diseño de procedimientos de evaluación 
- EvalCOMIX: Una aplicación para la e-Evaluación de competencias 

Evaluación La evaluación se basará en la valoración de un  diseño de un procedimiento de 
evaluación de competencias que tendrán que presentar los profesores asistentes al 
curso 

Lugar de impartición, 
fechas y horas 

Edificio:           Vives Aula: A400  

Fechas:   13 y 14 de Mayo de 2013 

Horario: Lunes 13 de mayo de 16.30 a 20.30 

  Martes 14 de mayo de 9.30 a 13.30 
 


