
Curso de Fortalecimiento de 
Capacidades Regionales en 
Evaluación de los Aprendizajes 
para Especialistas Pedagógicos 
de las Direcciones de Educación

Dirigido a Especialistas de Educación 
Primaria y Secundaria de las DRE

Áreas:
Comunicación, Matemática y CTA

O�cina de Medición
de la Calidad de los Aprendizajes

Requisitos de selección

Inicio de clases:
16 de octubre

Certi�cación:
Al concluir el curso, los especialistas

recibirán una Certi�cación de la
Universidad Femenina del
Sagrado Corazón - UNIFÉ

1. Enviar la ficha de inscripción (el plazo culmina el 9 de
setiembre).

2. Participar en la evaluación On line y obtener un
promedio aprobatorio.

3. Presentar un Acta de Compromiso, con firma del Director
de la DRE por el cual se brinda facilidades al especialista 
para que asista en las sesiones presenciales, asegurando 
su permanencia en el curso.

4. Presentar un Acta de Compromiso firmado por el
especialista postulante, en el que se indique que en caso 
sea acreedor de una vacante, asistirá a las sesiones 
presenciales y participará conforme a lo programado en 
las sesiones virtuales. Se compromete a NO renunciar ni 
retirarse del Curso.

Curso Semipresencial

Las sesiones presenciales se realizarán en la ciudad de Lima. 
Los pasajes, alojamiento y viáticos de las cuatro sesiones 
presenciales, serán asumidos por el Consorcio ejecutor del 
curso.

• Duración del curso: 35 semanas
• 4 talleres presenciales (64 horas)
• 82 horas virtuales

Los especialistas que participen en el curso, serán 
aprobados al cumplir los siguientes requisitos:

• Descarga de los materiales de la plataforma al 100%
• Entrega de los productos / prácticas al 100%
• 100% de asistencia a los talleres presenciales

Inscripción:
La inscripción se hará  “on line” a través de la página de la 
UNIFÉ: www.unife.edu.pe, en el enlace con el nombre del 
curso.

Informes e inscripciones:
Página Web: http://www.unife.edu.pe

Correo Electrónico: consultoria@unife.edu.pe
Av. los Frutales N° 954 Urb. Santa Magdalena Sofía - La Molina, Lima - Perú

Teléfonos: (51) 435 0853 / (511) 436 4641 / (511) 434 1885 Anexo: 224

Consorcio ESAN - UNIFÉ



Fortalecer capacidades de los especialistas pedagógicos en 
el diseño y elaboración de instrumentos de evaluación 
estandarizada.

Público objetivo

• Especialistas Pedagógicos de la DRE que han sido
ganadores de una plaza en el concurso público (2 por DRE).

• Especialistas Pedagógicos de las UGELs reconocidas por el
MINEDU por sus buenas prácticas en gestión: Morropón 
(Piura), Ventanilla (Callao) y Lamas (San Martín).

•  Especialistas de Educación Intercultural Bilingüe de las DRE
o UGEL que tengan escuela en las que se enseñe en 
lenguas originarias evaluadas en la ECE desde el año 2007 
(Awajún, Quechua Cusco Collao, Aimara y Shipibo).

Módulo I:
• Manejo de conceptos básicos de evaluación.
• Análisis, interpretación y reflexión de resultados de

evaluaciones estandarizadas.

Módulo II:
• Elaboración de un marco de trabajo.
• Construcción de un instrumento de evaluación siguiendo

criterios técnicos que forman parte de los contenidos de 
este módulo.

Objetivo

Propuesta Pedagógica

Evaluación y políticas educativas 
e implicancia

Unidad 6

Plani�cación de una evaluación 
de sistema

Unidad 5

Análisis de resultados de
experiencias de evaluación

Unidad 4

Principios básicos de los modelos 
de medición

Unidad 3

Evaluación de los aprendizajes y 
sus propósitos

Unidad 2

Calidad educativa y
evaluación

Unidad 1

Recojo de evidencias
de validez

Unidad 4

Construcción de pruebas
de evaluación

Unidad 3

Marco de trabajo
Unidad 2

Validez y con�abilidad
Unidad 1


