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Días y horarios: martes 8, 15, 22 y 29 de octubre - 9 a 12 hs.

Lugar: Sala B2 (Edificio Anexo)1

Destinatarios: docentes encargados de curso

Contenido:

SESIÓN 1 - Evaluación, calificación y acreditación. Conceptualización. Funciones de
evaluación. Sujetos y contenidos de la evaluación. Funcionamiento y efectos de la
evaluación.  Conceptualización  y  caracterización  de  la  evaluación  formativa.
Modalidades de evaluación: entre pares, autoevaluación. 

SESIÓN 2 - Estudio comparativo de las escalas de evaluación. Propuesta de nueva
escala de calificaciones (Udelar) en el marco de la Ordenanza de estudios de grado y
otros programas de formación terciaria (2011) y el Plan de estudios de la Facultad de
Derecho (2016). 

SESIÓN 3 - Enseñanza, aprendizajes y evaluación. Los desafíos cognitivos y las tareas
de evaluación. Las consignas de evaluación. La corrección de las producciones de los
estudiantes. 

SESIÓN 4 - Instrumentos de evaluación: caracteres tipos. Criterios e indicadores. Las
rúbricas  como  herramientas  para  la  evaluación  formativa.  La  relevancia  de  las
devoluciones y la retroalimentación. 
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