ACSUG forma parte de:

CURSO DE
CAPACITACIÓN
PARA COMISIONES
DE EVALUACIÓN
DE TÍTULOS Y
CENTROS
Universidad de San Martín de
Porres

ACSUG, agencia acreditadora externa de:
Lima, 25 de abril de 2019

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG )
Rúa Lamas de Abade s/n, Edif. CIFP Compostela 5ª planta – 15702 Santiago de Compostela
Tfno: 981 53 41 73 Fax: 981 53 41 74
E-mail: verifica@acsug.es Web: www.acsug.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN
COMISIONES DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y CENTROS

PROGRAMA DEL CURSO
08.00-08.30

Objetivos:


Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para planificar y

Intervención del Director de ACSUG: Metodología para garantizar la
08.30-09.00

La evaluación externa:

Facilitar el desarrollo de las habilidades y actitudes para detectar oportunidades

- Objetivos de la evaluación

de mejora y para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en las

- Criterios de evaluación y escala de valoración

guías de evaluación de referencia.


Identificar los distintos roles que existen en una comisión de evaluación así

calidad universitaria.
J. Eduardo López Pereira

desarrollar evaluaciones externas a centros de educación superior.


Recepción de los participantes

- Análisis de la documentación (autoinforme, evidencias e indicadores)
09.00-09.30

Las Comisiones de evaluación:

como sus funciones y responsabilidades específicas.

- Funciones de la comisión

Adquirir destrezas para la valoración de los informes de autoevaluación,

- Perfiles de evaluadores

evidencias e indicadores.

- Características personales y cualificación



Conocer el protocolo de actuación en las visitas a los centros.

Técnicos Unidad de Programas ACSUG



Aprender a trasladar los resultados de la evaluación: informe oral e informes



escritos.
Duración/Lugar de impartición:


El curso tendrá una duración de 7 horas y los participantes tendrán derecho a la
obtención de un certificado que se entregará al finalizar.



El curso se celebrará en la Universidad de San Martín de Porres, Lima (Perú) el

09.30-10.30



La sesión será eminentemente práctica. Se incluye una parte explicativa

Puesta en común Práctica I

11.30-12.00

Pausa-café

12.00-13.00

Mª Dolores Castro Pais
Chabela Belmonte Otero
Santiago Domínguez Martínez
Marta María Mallo Rey

5, 6 y 7
Puesta en común Práctica II

14.00-15.00

Almuerzo-Break
Preparación y desarrollo de la visita al centro educativo:

evaluación. Se concluirá con la redacción de un informe.






Práctica II. Análisis de expediente de acreditación de un título. Criterios 4,

13.00-14.00

introductoria y una actividad práctica a través de una plataforma informática de
Ponentes:

2y3

10.30-11.30

jueves 25 de abril de 2019 en la sede a determinar por la USMP.
Metodología:

Práctica I. Análisis de expediente de acreditación de un título. Criterios 1,

15.00-15.45

-

Preparación de la agenda de visita

-

Documento de cuestiones

-

Recepción, entrevistas

-

Preparación del informe oral

Técnicos Unidad de Programas ACSUG
15.45-16.00

Conclusiones

