UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
INFORME PARCIAL DE “ASSESSMENT” DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

PARTE I - DOMINIOS DE LA MISIÓN DEL RECINTO
Programa Académico o Concentración: _______________________________________________________

Dominio de la Misión
del Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
donde se recoge
información

Actividad e Instrumento
de avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Comparación del logro esperado con
el logro obtenido (hallazgos)

Año Académico - ________

Acción transformadora a tomarse

II. Resumen del avalúo llevado a cabo: En una hoja de papel adicional, describa brevemente las actividades de avalúo llevadas a cabo, cómo fueron desarrollados los
instrumentos de avalúo usados, los hallazgos y el análisis de estos hallazgos. Por favor, incluya los instrumentos de avalúo usados. Indique cómo se evaluarán las acciones
transformadoras propuestas.

Apéndices: Incluya la versión final de la Parte I y II del Plan de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil de su programa. En caso de que haya desarrollado una tabla que ilustre los
hallazgos resultados del avalúo, favor de incluirla. Incluya además, la Plantilla 4 que describe brevemente el Plan de su programa.

Coordinador de assessment: _______________________________

Director del Departamento: ________________________________

Fecha sometido: ________________

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
INFORME PARCIAL DE “ASSESSMENT” DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
PARTE II - CONOCIMIENTOS, DESTREZAS O ACTITUDES DEL PROGRAMA ACADÉMICO O CONCENTRACIÓN
Programa Académico o Concentración: _______________________________________________________

Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
donde se recoge
información

Actividad e Instrumento
de avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Comparación del logro esperado con
el logro obtenido (hallazgos)

Año Académico - ________

Acción transformadora a tomarse

II. Resumen del avalúo llevado a cabo: En una hoja de papel adicional, describa brevemente las actividades de avalúo llevadas a cabo, los instrumentos de avalúo usados, cómo
fueron desarrollados los instrumentos, los hallazgos y análisis de éstos. Incluya los instrumentos de avalúo usados. Indique brevemente cómo se evaluarán las acciones
transformadoras propuestas.

Coordinador de assessment: _______________________________

Director del Departamento: ________________________________

Fecha sometido: ________________

