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OBJETIVOS DEL CURSO

El curso promoverá la discusión sobre el  desarrollo y la aplicación  de los dispositivos de evalua-
ción en contextos clínicos.  Se transitará por los desarrollos teóricos vinculados a las competencias 
clínicas, su relación con los aprendizajes  y su evaluación.
Se instrumentará en  herramientas de evaluación de contenidos clínicos  considerando la coheren-
cia con los dispositivos de enseñanza utilizados.

PROGRAMA DE TRABAJO

Módulo 1:  2 clases

Teoría y concepciones sobre la evaluación.
Conocimientos teóricos  a partir de las diferentes concepciones sobre evaluación (sumativa, formati-
va, etc) .

Módulo 2. 3  clases

La clínica y su evaluación. Concepciones teóricas.
Conocimientos teóricos y  reflexión sobre las concepciones implicadas en las prácticas de evalua-
ción de la clínica (competencias, habilidades, aptitudes, etc.)
                                                  
Evaluación.

Módulo 3: 3 clases

Los dispositivos de enseñanza de la clínica en relación con su evaluación. 4 clases : conocimientos 
teórico técnicos sobre los diversos dispositivos existentes para la evaluación de contenidos clínicos 
y sus fundamentos (múltiple opción, relatorías, cuaderno de campo, planillas para evaluar compe-
tencias, etc.)
Intercambio grupal sobre los dispositivos que utilizan los Docentes del  curso y su relación con las 
prácticas de evaluación.

Módulo 4. 3 clases

 Diseño y uso de evaluación en dispositivos claves para la enseñanza de la clínica: ABP, simulacio-
nes, Flipped class, entre otros. Conocimiento delas herramientas como el APB
la Flipped class, y las simulaciones y las bases conceptuales y prácticas para su evaluación.

Módulo  5. 2 clases Herramientas para la evaluación de la clínica a través de la plataforma Eva. 
Adquisición de herramientas técnicas para evaluar clínica a partir de la plataforma EVA (uso de 
material clínico, foros, etc.).

Evaluación 

EQUIPO DOCENTE

Responsable: Prog. Agda. Dra. Gabriela Prieto
Prof. Agda. Mag. Ana Luz Protesoni. Prof. Adj. Mag. Margarita Fraga. Asist. Lic.
Teresa De Armas.
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