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La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación
Curricular (CODEIC), con el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED),
desarrolló un curso masivo abierto en línea (MOOC) titulado “Evaluación Educativa del y para el Aprendizaje en
Educación Superior”, el cual está dirigido a docentes de educación media superior y superior. Las metas
educativas para los que participen en el curso son:
•
•
•

Comprender los principales conceptos de evaluación del aprendizaje y sus aplicaciones en educación media
superior y superior, así como sus diferencias con la evaluación para el aprendizaje.
Distinguir las diferentes clasificaciones de la evaluación del aprendizaje y sus propósitos.
Analizar las implicaciones éticas, legales y sociales de la evaluación del aprendizaje en su contexto local y
nacional.

Este es el primer MOOC a nivel global sobre evaluación del aprendizaje dirigido a docentes de habla hispana, se
encuentra en la plataforma de Coursera en: https://www.coursera.org/learn/evaluacion-educativa
De acuerdo con la metodología de los MOOC, el curso es autogestivo, con actividades de evaluación formativa
individuales, foros de discusión y evaluación por pares. Tiene una duración de tres semanas y se repetirá
periódicamente, aproximadamente cada mes. Para mayores detalles recomendamos explorar la página del
curso.
Por lo anterior, le invitamos a participar en él, así como ayudarnos a difundirlo entre la comunidad académica
de la institución a su digno cargo. Para tal efecto, se anexa un cartel.
Agradezco su atención a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de octubre de 2018.
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