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FICHA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN 

PRESENTADAS AL ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA. 

CONVOCATORIA ESPECÍFICA 2022 

 

 

Título de la propuesta: 

 
 

Nombre del Docente Responsable: 

 
 

Solicita puntaje docente (MARCAR CON UNA X): 
 
 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACIÓN: 

 

Marque con una cruz en las opciones si o no. 

La comisión evaluadora debe desarrollar los motivos de la respuesta en caso de que la 

misma sea no. 

 

● Sobre la propuesta en general y la mirada extensionista de la misma (30 

puntos) 
 

Aspecto SI NO Observaciones 

¿La propuesta presenta 

coherencia entre 

fundamentación, marco 

teórico, objetivos, 

contenidos y 

metodología? 
4 puntos 

   

¿El contenido está 

vinculado con les 

destinataries? 

¿Se toman a 

consideración posibles 

conocimientos previos o 

saberes prácticos con los 

que los actores 

destinatarios de la 

propuesta cuentan? 

¿se da el espacio para la 

recuperación o se 

recuperan los contextos 

singulares de 

intervención de les 

actores? 
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6 puntos 

   

¿En el proyecto se 

trabaja tomando aportes 

de distintas disciplinas? 

4 puntos 

   

¿Participan en el diseño 

y dictado de la 

propuesta otros actores, 

además de los 

universitarios? 
5 puntos 

   

¿La metodología de 

trabajo propuesta 

favorece la conversación 

y el diálogo entre los 

dictantes y participantes 

al curso? 
5 puntos 

   

¿La propuesta responde 

a los ejes temáticos y 

líneas de elegibilidad 

definidos para la 

convocatoria? ¿ Se 

piensa el espacio de 

formación como un 

momento de un proceso 

más amplio que se 

desarrolla en terreno? 
6 puntos 

   

 

Comentarios: 

 

 

● Respecto a la evaluación del Contenido (Total: 25 puntos) 

 

Aspecto SI NO Observaciones 

¿La comisión 

evaluadora considera 

que la temática 

responde a necesidades 

o demandas actuales de 

los actores 

extrauniversitarios que 

definen la propuesta? 
7 puntos 

   

¿Los contenidos de la 

propuesta son 

actualizados? 
5 puntos 
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¿La selección de 

contenidos de la 

propuesta permite 

trabajar los objetivos 

planteados? 
5 puntos 

   

¿La bibliografía de 

referencia para el 

armado de la propuesta 

es pertinente?¿La 

bibliografía para los 

destinatarios es 

pertinente? 
4 puntos 

   

¿Los antecedentes de la 

propuesta son 

pertinentes? 

4 puntos 

   

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

● Respecto a la mirada didáctico-pedagógica. (Total 25 puntos) 

 

Aspecto SI NO Observaciones 

¿El contenido se 

vincula con la 

metodología propuesta? 

5 puntos 

   

¿Es viable el contenido 

propuesto en relación al 

tiempo de desarrollo de 

la capacitación? 
5 puntos 

   

¿Existe una clara 

vinculación entre las 

actividades sincrónicas 

y asincrónicas? 
4 puntos 

   

¿Es viable el contenido 

propuesto para ser 

desarrollado a través de 

plataforma moodle? 
4 puntos 

   

¿La metodología de 

trabajo propuesta 

favorece la 

conversación y el 

diálogo entre los 
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dictantes y 

participantes al curso? 

7 puntos 

   

 

Comentarios: 

 

 

● Respecto a los antecedentes de los docentes responsables y los docentes 

dictantes. (Total: 20 puntos) 

 

Art.25. Las propuestas de actividades, proyectos y programas presentados a la 

Secretaría de Extensión deberán contar con un docente o nodocente de la FFyH 

como responsable institucional. En ambos casos, las propuestas deben 

garantizar su articulación con el grado e involucrar la participación de los 

distintos claustros de la FFyH. En ningún caso se aceptarán actividades, 

proyectos y programas que se hayan presentado o se estén ejecutando de 

manera simultánea en otras unidades académicas sin el consentimiento de esta 

Secretaría de Extensión. 

 

Art.26. Las actividades, proyectos y programas propuestos a esta Secretaría 

podrán ser presentados por actores sociales de la comunidad, por miembros de 

la FFyH, de otras dependencias de la UNC o de otras universidades en los 

términos referidos en el Artículo 25. 

 

En el caso de corresponder el Art. 25 o 26 

 

Aspecto SI NO Observaciones 

¿El equipo presenta 

antecedentes en 

formación docente y 

de otres actores 

sociales? 
10 puntos 

   

¿Los docentes 

presentan antecedentes 

que la comisión 

considera suficientes 

en la temática elegida 

para la propuesta? 
10 puntos 

   

 

 

 

Comentarios: 

 

 

Por todo lo antes expuesto, esta comisión considera:
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Puntaje Propuesta general y mirada 

extensionista 

 

Puntaje Contenido  

Puntaje Mirada Didáctico-Pedagógica  

Puntaje Antecedentes  

Puntaje Total  

 

 

 
 

Fecha 

Firma y aclaración de la comisión evaluadora: 


