
Sesión sincrónica de 2 horas de formación. 

Elija el día y la hora que mejor se acomode 
a su horario (solo es necesario participar 
en una sesión de formación):

10:30-12:30 h

12:00-14:00 h

Miércoles  2
Lunes  7

Jueves   3
Miércoles 9

Miércoles  2
Viernes 4 
Martes  8
Jueves          10 

19:00-21:00 h

NOVIEMBRE

Esta primera sesión es prerrequisitoprerrequisito  
para participar en la segunda parte del curso.

PARTE 1

Actividades de formación CEAT (www.ceat.url.edu.gt)ceat@url.edu.gt

Al finalizar el curso (4 horas de formación), se le enviará 
por correo la certificación correspondiente.

PASOS PARA INSCRIPCIÓN

Sesión sincrónica de 2 horas de formación. 

Elija el día y la hora que mejor se acomode 
a su horario (solo es necesario participar 
en una sesión de formación):

PARTE 2 
12:00-14:00 h

19:00-21:00 h

NOVIEMBRE

Martes 15
Jueves 17
Lunes 21
Miércoles 23

Miércoles  16
Martes  22

10:30-12:30 h Lunes  14
Jueves 24

«Referirnos a los aprendizajes implica, que como docentes, pensemos 
en los logros que esperamos contemplar en nuestros estudiantes».

En función de estos resultados debemos diseñar y planear todas las actividades de aprendizaje y 
enseñanza, para guardar coherencia y claridad en el proceso de evaluación: qué, para qué, cómo, 
y cuándo se evaluará.

Lo anterior, revela la importancia de seguir una ruta lógica que permita al docente monitorear, 
guiar y en algunos casos, ofrecer a sus estudiantes las ayudas pertinentes para el logro de los 
aprendizajes, así como reflexionar sobre su propia práctica y realizar las mejoras que considere 
relevantes. 

Por estas razones, CEAT invita a la comunidad docente a su cuarta Jornada de innovación educativa 
y tecnología digital, centrada en la implementación de experiencias hacia un enfoque de evaluación 
más integral, aplicando técnicas y e instrumentos que permitan evidenciar, eficientemente, el nivel 
de aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes.

Evaluación:Evaluación:
tipo, técnica e instrumentostipos, técnicas e instrumentos

https://ceat.url.edu.gt/pagina/docentes/actividades-formacion/
mailto:ceat%40url.edu.gt?subject=
https://youtu.be/fOOW8voHmvM

