
 
 

La Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación en 

Coahuila, invitan a participar en el  
Diplomado en Evaluación Educativa 

Dirigido a: 
Docentes de Educación Media Superior y Superior de la UAdeC y a Docentes y/o Personal 
en funciones de evaluación en la Entidad, que tengan interés en la Evaluación Educativa, 
que se encuentren en activo, que demuestren experiencia en el cargo y que cuenten con 
edades que no excedan los 40 años; quedando sujetos a selección por el Comité Técnico, 
ya que se tiene cupo limitado. 

Objetivo 
Facilitar el desarrollo de conocimientos y habilidades relativas al marco conceptual de 
Evaluación Educativa, su lugar transversal dentro de las políticas educativas nacionales y 
estatales dentro del tramo educativo obligatorio, así como las técnicas necesarias para la 
elaboración de instrumentos de evaluación educativa. 

Descripción 
El programa, que tiene valor curricular, consta de cinco módulos y tiene una duración total 
de 140 horas, y será impartido por instructores especialistas abalados por la UAdeC, bajo 
la coordinación conjunta de la Dirección de Asuntos Académicos y de la Dirección del 
Instituto Nacional para el Evaluación de la Educación en Coahuila (DINEE Coahuila); y 
pretende,  impulsar la formación de profesionales de la educación en las áreas básicas de 
la evaluación educativa; fortalecer la formación de los equipos técnicos pertenecientes al 
Sistema Educativo del Estado de Coahuila; mejorar la calidad  de la evaluación sobre 
agentes, procesos, recursos y resultados que forman parte de  los sistemas educación 
básica y media superior; promover el intercambio de experiencias entre los integrantes, a 
fin de propiciar una retroalimentación enriquecedora, orientada a la mejora educativa; 
impulsar la difusión y el uso de indicadores y resultados educativos para tomar acciones 
de mejora en las escuelas; y, contribuir al fortalecimiento de la cultura de la evaluación en 
la entidad. 
 



Evaluación 
El sistema de evaluación del diplomado, consta de dos componentes. El primero, es el 
promedio de las calificaciones de los módulos y se pondera al 60%. El segundo, es la 
defensa del trabajo final y se pondera con el 40%; con una calificación mínima aprobatoria de 
80. Al cubrir todos los requisitos, se otorga un Diploma certificado expedido por la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 
 

Fechas Relevantes: 
Registro 24 al 29 de enero 
Fecha de notificación de ingreso 31 de enero al 2 de febrero 
Módulo Introductorio 9 de febrero 

Lugar: DINEE Coahuila. Dirección del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación en Coahuila. 
Boulevard Luis Donaldo Colosio 2135 Segundo Piso 

Módulo 1. Política Educativa y Educación. 12 al 25 de febrero 
viernes 16 de febrero  
Infoteca Ciudad Universitaria, Arteaga, Coahuila. 

Módulo 2. Evaluación Educativa. 26 de febrero al 11 de marzo 
viernes 2 de marzo 
Infoteca Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila. 

Módulo 3. Tipologías de la Evaluación. 12 al 25 de marzo 
viernes 16 de marzo 
Infoteca Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila. 

Módulo 4. Elaboración de Instrumentos de 
Evaluación para el Aprendizaje. 

9 al 29 de abril 
viernes 13 de abril 
Infoteca Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila. 

Módulo 5. Reportes de Evaluación. 30 de abril al 27 de mayo 
viernes 4 de mayo 
Infoteca Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila. 

Presentación del trabajo final  Entrega de trabajos del 4 al 8 de junio 
Presentación al comité de evaluación del 11 al 15 de 
junio 

Evaluación final  Determinar promedios 

Registro 
Ingresar a la liga https://goo.gl/sDKP4P y llenar el formulario con los datos solicitados, 
además de enviar por correo los siguientes documentos en PDF: acta de nacimiento, 
CURP, Título y Cédula de los grados académicos y curriculum vite. Clic aquí para ver 
instrucciones. 

Se notificará, vía correo electrónico, la decisión del Comité Técnico sobre su solicitud. 

Informes 
Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua, de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 
Teléfono: 844 4 10 02 77 con la Lic. Alejandra Berrueto Padilla. 


