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Presentación:
La rúbrica o matriz de valoración, como también se le conoce, es una estrategia de
evaluación alternativa, generada a través de un listado (por medio de una matriz), de un
conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los
conocimientos y las competencias logradas por parte del estudiante en una actividad o tema
en particular.

Objetivos:
Al finalizar el curso el alumno:
- Identificará las ventajas y desventajas que ofrece el uso de rúbricas dentro de las
actividades de aprendizaje.
- Identificará recursos informáticos para el uso de rúbricas.

Metodología:
La plataforma virtual de CIESI será la herramienta fundamental para desarrollar el proceso de
formación teórico-práctica en el uso de las rúbricas como método alternativo de evaluación.
Mediante el intercambio de experiencias y la realización de trabajos finales por modulo, los
participantes habrán analizado y comprendido la información en las lecturas facilitadas en línea.

Estructura curricular:
Módulo I:
Módulo II:
Módulo III:
Módulo IV:
Módulo V:
Módulo VI:
Módulo VII:

Las rúbricas y el desarrollo de competencias.
La rúbrica como apoyo didáctico.
Los niveles de ejecución.
La valoración del desempeño.
Los componentes de una rúbrica.
Tipos del rúbricas.
Etapas para le elaboración de una rúbrica.

Página 2

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

Tutor del curso:
Fares A. Aguirre Ríos: (Perú):
Magister (c) en Política Educativa por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Título de
“Internacional Licensed Practitioner of NLP” por el Consorcio Internacional de PNL de Chile,
avalado directamente por Richard Blander Co-creador de la PNL. Es licenciado en
Administración de Empresas por la Universidad Nacional del Centro del Perú, es especialista
en sistemas de gestión de la calidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Auditor
líder en ISO 9001:2008 (con énfasis en IWA2, Sistemas de Gestión de Calidad en Educación)
por Loyds´ Register Quality Assurence y asociado del Registro Internacional de Auditores
Acreditados en Londres – Inglaterra. Ha participado en cursos de capacitación continua en
las temáticas de: Pensamiento Complejo (URP – Perú) medioambiente (PUCP, URP, IGP Perú), evaluaciones aleatorias de proyectos sociales (ITAM – México), el Desarrollo y su
gerencia (BID) entre otros.
Ha sido Director de Servicios Educativos y posteriormente Director de Administración de la
ONGD Fondo Verde, también fue Director General del Instituto Latinoamericano de Ciencias
(ILC). Actualmente ocupa la Dirección Ejecutiva del CIESI.org en Perú.

Datos complementarios:
Modalidad: Virtual
Duración del curso: El curso tendrá una duración de dos semanas.
Certificación: Los alumnos podrán recibir una certificación de su trabajo en el programa,
bajo las siguientes condiciones:
1. Certificado de graduación a quien haya cumplido con la remisión y aprobación del trabajo
final, ademas de aprobar todas las unidades.
La certificación del curso será a nombre del Centro Internacional de Estudios
Interdisciplinarios – CIESI - Perú
Valor del Curso:
El valor del curso es de $ 40 dólares americanos.
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Datos administrativos:
Los procedimientos para efectuar el pago por el importe de matrícula,
dependiendo de su lugar de origen, son los siguientes:
1. Para Extranjeros:
Vía Giro Postal a través de Western Union, Money Gram, o Service
Perú.
Destinatario: Fares Abel Aguirre Ríos
Destino: Huancayo - Perú
2. Para Peruanos:
Vía depósito bancario.
Las transferencias deben realizarse a la cuenta en
dólares Nº 355- 19458576-1-63 del Banco de Crédito del Perú y remitir
comprobante.
3. Tarjeta de crédito:
Ingresar a la web del curso y ubicar el botón “Pagar Ahora” de Paypal
Informes e Inscripciones:
Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios
Teléfono: ++51 981747462
Correo electrónico: cursos@ciesi.net
Página web oficial: www.ciesi.net

