ANEXO II
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
1. SISTEMA DE EVALUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Para la acreditación del PFDG se requerirán las siguientes evaluaciones de control:
a. En relación con los objetivos de performance
La implantación o la culminación satisfactoria del PMG, aprobada por el tutor en consulta con
el SJ del funcionario.
b. En relación con los objetivos de aprendizaje
La aprobación de las evaluaciones que se establezcan para los MT y para el TIG deben ser
congruentes con los objetivos definidos para cada MT y a las técnicas utilizadas, de acuerdo a
las siguientes pautas:
• Que las evaluaciones tengan un fuerte componente grupal, sin perjuicio de aplicar
evaluaciones de tipo individual cuando las características del MT así lo requiera.
Esta pauta es coherente con el estímulo a la interacción y con el espíritu de
cooperación entre los funcionarios que debe primar en el PFDG.
• Que estén basadas en técnicas tales como el estudio de casos, la elaboración de
mapas conceptuales, las simulaciones, la redacción de informes, la búsqueda de
material bibliográfico adicional, la investigación acerca de documentos y
herramientas relacionados con la temática y otras similares que estimulen la
creatividad y la productividad de los participantes.
• Que el tipo de evaluación se corresponda con la complejidad de los temas y la
profundidad con que han sido tratados en función de la duración de cada módulo.
APROBACIÓN DE LOS TALLERES DE INDUCCIÓN (TIN)
No corresponde aprobación de los TIN, siendo obligatoria la asistencia a los mismos para poder
desarrollar el programa.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MÓDULOS TEMÁTICOS (MT)
Un MT se considerará aprobado cuando el participante cumpla con el requisito mínimo de
asistencia que se establezca y realice satisfactoriamente los trabajos evaluatorios fijados por los
docentes.
Para las evaluaciones de control de los MT los docentes tendrán en cuenta los objetivos establecidos
en cada MT y las técnicas didácticas utilizadas en el desarrollo de los mismos. Serán de carácter
preferentemente grupal y se calificarán en función del desempeño de los miembros del subgrupo en
el análisis y la resolución de las situaciones planteadas. El número de evaluaciones a aplicar en cada
caso dependerá de las características del MT (objetivos perseguidos, carga horaria).
En algunos casos de MT de corta duración, podrán efectuarse evaluaciones individuales en el aula o
fuera de ella, para las que los participantes dispondrán de un plazo no mayor a 15 días para su
entrega.
La información de las evaluaciones será suministrada por la Facultad al EAP cada vez que finalice
un MT para un determinado grupo de funcionarios.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TALLERES DE INTEGRACIÓN (TIG)
El TIG está concebido en sí mismo como una actividad final de nivelación e integración de los
conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas a través de todo el PFDG, que consistirá en la
formulación del PMG y la integración del grupo de PMG correspondiente. Asimismo, se resolverá
un caso de estudio; el mismo será realizado por los participantes en forma grupal, en la cantidad de
subgrupos que determinen los tutores encargados del mismo.
La información de las evaluaciones de los TIG será suministrada por los tutores al EAP.
CALIFICACIONES
Se determinarán 3 niveles de calificación para los MT y los PMG. Las mismas serán las siguientes:
•
•

APROBADO, cuando se considere que el rendimiento alcanzado es adecuado a los
objetivos de aprendizaje y performance esperados.
NO APROBADO, cuando se considere que el rendimiento alcanzado es insuficiente

En casos excepcionales, cuando se considere que el rendimiento de los participantes es muy
destacado en relación con los objetivos de aprendizaje y performance esperados, se podrá utilizar la
calificación APROBADO CON MENCIÓN.
La certificación final del PFDG se realizará a aquellos funcionarios que aprueben todos los MT y
PMG.
2. EVALUACIÓN DE DOCENTES Y TUTORES
Se realizarán evaluaciones a los docentes y tutores en distintas instancias:
a) Evaluación de seguimiento:
Se realizarán evaluaciones de seguimiento a los docentes y tutores, mediante visitas a los talleres,
módulos temáticos y a los grupos de tutoría, a través de las cuales se valorará el cumplimiento de
los objetivos, las técnicas didácticas utilizadas y las cualidades pedagógicas de cada uno. Dichas
visitas servirán para obtener información para la toma de acciones correctivas si fueran necesarias,
para el cumplimiento de los objetivos de formación.
b) Evaluaciones de reacción por parte de los participantes.
Se medirá la calidad del PFDG a la finalización de cada una de las actividades previstas, a través de
las cuales se valorará el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, los contenidos
programáticos, metodologías y técnicas didácticas aplicadas, su utilidad y aplicación, así como el
desempeño de los docentes y tutores. Dichas evaluaciones permitirán introducir los cambios y
mejoras que fueran necesarios en las actividades siguientes.

