
BENEFICIOS DE ACCEDER A

ESTE PROGRAMA
Los profesionales egresados de este plan de estudios serán capaces de aplicar 
conocimientos teóricos prácticos para analizar y evaluar procedimientos y 
estrategias de evaluación formativa. Diseñar instancias de evaluación formativa que 
permitan recopilar información respecto al estado de avance de los aprendizajes de 
los y las estudiantes. Construir y analizar pautas de evaluación que respondan a los 
propósitos de la evaluación formativa de los aprendizajes.

Diploma dependiente de Formación Permanente UdeC

EVALUACIÓN FORMATIVA: 
DE LA CALIFICACIÓN A LA EVALUACIÓN



Módulo 3- Instrumentos de evaluación.

Módulo 2- Técnicas de evaluación.

Módulo 1- Evaluación para el aprendizaje: 
                  Nociones elementales.

DESCRIPCIÓN
El Diploma Evaluación formativa: de la Calificación a la 
Evaluación tiene como propósito facilitar la 
adquisición, por parte del participante de un conjunto 
de conocimientos, habilidades y actitudes que se 
consideran fundamentales para la evaluación 
formativa de los aprendizajes y la alfabetización en 
evaluación de los docentes. 

En este programa se pretende analizar una diversidad 
de técnicas e instrumentos que facilitan la evaluación 
del aprendizaje de acuerdo a los nuevos enfoques 
evaluativos. Todo esto con el objetivo de dotar a los 
docentes de herramientas que les permitan seleccionar 
y reflexionar pedagógicamente su utilización, en 
consideración del contexto en el que se desempeñan.

CONTENIDOS

El plan de estudios del programa Evaluación 
Formativa: de la Calificación a la Evaluación se 
presenta como un programa profesional 
E-learning que se estructura en 3 módulos con 
un total de 85 horas pedagógicas de instancias 
sincrónicas y asincrónicas mediante plataforma 
de estudio.



MATRICULAS
ABIERTAS

CUPOS LIMITADOS
Te invitamos a crecer, adquirir herramientas y enfrentar los nuevos desafíos, en una universidad 

destacada por su gran sello valórico, 100 años de conocimiento, experiencia y espíritu. 
Bienvenidos a la Universidad de Concepción.

1. Aplicar principios y procedimientos teóricos-prácticos clave para el diseño de técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

2. Elaborar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación que permitan obtener información precisa 

y fiable sobre el progreso en los aprendizajes de sus estudiantes.

3. Reflexionar acerca de las técnicas e instrumentos más apropiados para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo al contexto pedagógico en el que se desempeñen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar competencias para la elaboración y utilización de técnicas e instrumentos de 
evaluación que facilitan una retroalimentación efectiva del aprendizaje, considerando los 
requerimientos del currículo nacional y los nuevos enfoques evaluativos.

OBJETIVO GENERAL



E-Learning

Modalidad Duración

3 Meses

Horas

85 Matrícula $66.000
Arancel $660.000

Valor

Coordinadores: Jorge Ávila Á. 
                          Constanza Rojas J.                          

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
1. Grado Académico o Título profesional (fotocopia legalizada)
2. Currículum Vitae

Contacto: joavila@udec.cl
                 constanzarojas@udec.cl



MISIÓN
Fortalecer de manera constante la formación continua de los profesionales de la región. Guiados 
por los valores de la Universidad de Concepción y su deseo de acercarse a las personas, nuestro 
equipo trabaja día a día en la creación de nuevos diplomados y diplomas que potencien las 
habilidades personales y profesionales de cada uno de sus participantes, y mejoren sus 
competencias laborales para enfrentar con éxito los nuevos desafíos del mundo actual.

VISIÓN
Estar siempre a la vanguardia de la educación superior, entregando una oferta variada de 
programas de acuerdo a las necesidades de los nuevos profesionales del siglo XXI. Analizamos las 
necesidades del mercado para entregar herramientas y soluciones que potencien el conocimiento 
y las habilidades de cada uno de los egresados, con el fin de insertar en el entorno global cada vez 
más competitivo, profesionales con un valor agregado.

“Volver a estudiar siempre implica esfuerzos, pero también la satisfacción del crecimiento personal y 
profesional avalado por el prestigio de la Universidad de Concepción. ¡Ven, te esperamos!”

Ruth Pérez V.
Coordinadora General

FORMACIÓN PERMANENTE

INSTITUCIONES COLABORADORAS

+7+50
PLANES DE ESTUDIOEGRESADOS

+1000 +100
ACADÉMICOS EXPERTOS



El Programa Especial de Formación Permanente y Carreras Vespertinas fue creado con el objetivo de 
fortalecer la formación continua y la educación vespertina como alternativas de aprendizaje en 
todas las etapas de la vida laboral de un individuo, permitiendo además, el acercamiento de la 

universidad al mundo laboral que está en continua demanda por acceso a mejores niveles de vida.

Barr io Universitar io s/n.  Formación Permanente 
costado de Foro UdeC

formacionpermanente@udec.cl
www.formacionpermanente.udec.cl

(56) 41 266 1387
(56) 41 266 1187
(56) 41 266 1230

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN


