CURSO ONLINE: EMPLEO DE RÚBRICAS EN LA EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJES.
INSCRIPCIONES HASTA EL MEDIODÍA DEL 24/09/2020
Fecha de inicio: 28 de Setiembre al 20 de Noviembre de 2020
Modalidad: A distancia asincrónico.
Carga horaria: equivalente a 30 hs
Docente Responsable: Dra. Patricia Esperón, Profesor Titular de Genética Molecular
del Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Química.
Docente: Lic. Shirley Méndez – Docente Asistente en la Unidad Académica de
Educación Química (UNADEQ), Facultad de Química.
Ayudante: Irene Fernández, Docente Ayudante de la Unidad de Enseñanza Educación
Química, Facultad de Química.
Destinatarios: Docentes, estudiantes e investigadores interesados en el empleo de
rúbricas en la evaluación de aprendizajes.
Objetivos:
Objetivo general:


Desarrollar competencias para diseñar e implementar rúbricas dentro de un enfoque de evaluación formativa.

Objetivos específicos:
 Habilitar procesos de reflexión sobre la evaluación de aprendizajes desde los
principales marcos teóricos.


Revisar rúbricas que se han propuesto en instancias anteriores a la luz de estas
teorías.



Diseñar rúbricas apropiadas para las evaluaciones de cada asignatura.

Metodología:
Se realizará en formato taller teórico-práctico donde se enfatizará en la discusión y la
reflexión con base en conceptos teóricos y su aplicación en la propia práctica docente
diaria. En cada módulo se dispondrá de guías de clase que orientarán el estudio y el

uso de los materiales seleccionados y elaborados. A lo largo del curso los participantes
irán diseñando, analizando, y mejorando una rúbrica de su propia autoría y su escala
valorativa. El trabajo final consistirá en la presentación de la rúbrica desarrollada a lo
largo del curso con una reflexión final sobre cómo la implementaría con propósitos formativos.
Contenidos:
MÓDULO 1.
 Evaluación: conceptos y marco teórico.


Las rúbricas como forma de evaluación.

MÓDULO 2.


Distintos tipos de rúbricas.



La escala: Los criterios de evaluación y los baremos



La realimentación e interpretación de los resultados

MÓDULO 3.
 Diseño de rúbricas para distintos tipos de actividades.


Uso de aplicaciones para el diseño (ej. Rubistar).

Evaluación
La evaluación es de carácter formativo y sumativo. La creación de rúbricas por los participantes y la realización completa, dentro de los plazos previstos y de manera satisfactoria, serán el insumo para la valoración de los logros y requisito para obtener el certificado de aprobación del curso.
Costo: $U 2.500
La matrícula se debe abonar realizando depósito en el BROU (cuenta corriente
Nº 001559463-00004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy
INSCRIPCIONES: Completando la ficha de inscripción que se encuentra en el siguiente
link: http://www.fq.edu.uy/node/631
Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la confirmación del cupo por parte de Educación Permanente.

