Por el mejoramiento permanente de la educación

DIPLOMADO EN
EVALUACIÓN-PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONVOCATORIA
MÓDULO MULTIVALENTE EN
EVALUACIÓN – PLANEACIÓN EDUCATIVA
CON ORIENTACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD
TOMANDO COMO EJEMPLO UN PROGRAMA EDUCATIVO
EN CIRUGÍA DENTAL
MODALIDAD PRESENCIAL
13 al 17 de MAYO de 2019
UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR
AREA: ODONTOLOGÍA

DIRIGIDO A:

•
•
•

•

Ingresantes al Diplomado en Evaluación-Planeación Educativa
Participantes del Diplomado en Evaluación-Planeación Educativa, interesados en
reafirmar y/o actualizar sus conocimientos
Pares evaluadores que hayan concluido el Diplomado y quieran observar un
proceso real de acreditación
Funcionarios y personal de programas educativos e instituciones en proceso de
acreditación o seguimiento

OBJETIVO:
•

PERFIL DEL
EGRESADO:

Formar recursos humanos que usen y apliquen el Modelo “V”, con sentido ético y
crítico, en el proceso de evaluación-planeación para el mejoramiento integrado de
la calidad de las organizaciones universitarias y sus programas educativos.

Los egresados del Módulo serán capaces de:
• Formación
✓ Practicar los valores fundamentales del contexto de la evaluación-planeación
educativa para su posterior aplicación en procesos de evaluación para el
mejoramiento integrado de las organizaciones universitarias.
• Información
✓ Reconocer los componentes del concepto de calidad del Modelo “V”,
aplicados al campo de la educación.
✓ Identificar los principales conceptos del Modelo “V” de EvaluaciónPlaneación que se usan en procesos reales de acreditación, para su posterior
aplicación o adecuación en procesos de evaluación de instituciones y de
programas educativos.

• Capacitación
✓ Aplicar los fundamentos teóricos y la estrategia del Modelo “V” en el análisis
de la problemática institucional y de programas educativos.
✓ Obtener habilidades en las actividades siguientes:
entrevistar a los
diferentes sectores de una entidad: autoridades, estudiantes, profesores,
egresados, empleadores.
✓ Presenciar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes
actividades académicas del programa educativo.
✓ Visitar las instalaciones de una entidad para obtener una imagen de la
infraestructura y las condiciones en las que se realiza el trabajo académico,
tanto al interior de la institución como en ambientes externos.
✓ Analizar la infraestructura y condiciones de trabajo de la institución y del
programa educativo, en función de sus intenciones y del trabajo organizativo
y académico que se desarrolla.

REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN:

▪
▪
▪
▪

ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE:

Poseer, como mínimo, titulo de licenciatura o su equivalente en pregrado, en
cualquier disciplina o área de conocimiento
Llenar la solicitud de inscripción
Pagar la cuota de recuperación del curso
El Módulo es autofinanciable, por tal motivo, se requiere un mínimo de
participantes. De no haber suficientes inscritos, no se impartirá el módulo y se
hará la devolución integra de la cuota de recuperación

Los principios del modelo educativo del Diplomado son los siguientes:
• Aprender-enseñar evaluación es aprender-enseñar a investigar (investigación
educativa)
• Aprender-enseñar evaluación se hace en escenarios reales
• Aprender-enseñar evaluación se hace mediante la hiperponderación
diferencial multifactorial
Con base en dichos principios, el módulo se llevará a cabo en forma de taller; se
realizarán actividades teóricas en aula y acompañamiento a las actividades de
investigación evaluativa de acreditación en una institución real. Se hará trabajo
en equipo e individual, que contará con la orientación de asesores. Como
producto final, cada equipo presentará un informe del trabajo realizado en la
institución objeto de estudio.

CERTIFICACIÓN
DEL CURSO:

Se entregará constancia de participación al cumplir, en el tiempo especificado, con
el 100% las actividades del curso. Para los participantes de primer ingreso, la
aprobación del curso dará derecho a continuar con el Diplomado en EvaluaciónPlaneación Educativa.
En el caso de los participantes que han cursado los cuatro módulos del Núcleo
Básico, presentarán un trabajo escrito final, para el cual dispondrán de apoyo por
medio de una mesa de asesoría virtual. La aprobación de este trabajo les permitirá
obtener el Diploma de Evaluador Internacional.

CUOTA DE
RECUPERACIÓN:

La cuota de recuperación incluye:
•
•
•

Los materiales del curso
Las asesorías virtuales
La participación en todas las actividades del curso

Cuota de recuperación del Módulo Introductorio: U.S. 1,200.°° (mil
doscientos dólares) por persona
La cuota de recuperación deberá cubrirse a mas tardar el 30 de abril de
2019, por la vía siguiente:
Efectuar un depósito a: Red Internacional de Evaluadores S.C. BBVA
BANCOMER S.A., Sucursal 0076, Cuenta Nº 0164846818, con CLABE
Interbancaria: 012180001648468186, Núm. SWIFT y/ o ABBA: BCMRMXMM, y
enviar por correo electrónico, copia del comprobante del depósito efectuado
incluyendo el nombre de la institución y el país, así como los datos
necesarios para elaborar la factura correspondiente.

INFORMACIÓN SOBRE HOSPEDAJE:

HOTEL SEDE
Hotel Sede CROWNE PLAZA
Dirección: 89 Ave. Norte y 11 Calle Poniente, San Salvador, El Salvador
Reservaciones: 0 800 052 11 00
Teléfono: 503 2 133700
Email: reservascp@agrisal.com
·
·

Ubicación del hotel a 5 minutos de las instalaciones de Universidad Evangélica de El Salvador.
Servicios de calidad 5 estrellas y junto World Trade Center y Torre y Plaza Futura.
http://crowneplaza.nezko.com/crowne-plaza-san-salvador/5ad7c5656c878

La solicitud de inscripción se encuentra en la página de la RIEV: www.riev.org
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