
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 
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“En este Certificado Graduado en           

Evaluación, de reconocimiento               

internacional ofrecido por USF, estuvimos 

sujetos a los más altos estándares, al    

mismo tiempo de estar rodeados por un 

entorno familiar que nos preparó totalmente 

para ser evaluadores, consultores, o      

gerentes de proyectos en cualquier      

campo.” 

- Omar J. Salaam  

Entrada principal y rotonda del Colegio de Educación 



Requisitos de Admisión 

Los candidatos deben haberse graduado de 

una universidad acreditada regionalmente y 

con un promedio mínimo de 3.0 (escala de 

4.0 puntos) en sus estudios a nivel            

universitario. 

Créditos para un Postgrado 

Se pueden utilizar hasta un máximo de 12 

horas-crédito en un postgrado, con la       

aprobación del departamento. 

Tome Clases en Línea o en la     

Bahía de Tampa 

El certificado se ofrece en el campus de 

Tampa. La Bahía de Tampa es catalogada 

anualmente como uno de los mejores 

lugares para vivir en los Estados Unidos. 

Tenemos un clima maravilloso durante todo 

el año, playas de prestigio mundial, una gran 

cantidad de actividades recreativas,       

oportunidades de empleo y diversas 

pasantías. 

Cursos Requeridos 

13 horas crédito (mínimo) 

 EDF 7485 (EDF 6461) - Teoría y Práctica de 

la Evaluación de Programas (3 créditos)  

 EDF 7940 (EDF 6941) - Práctica Supervisada 

en Evaluación Aplicada (3 créditos)  

 EDF 7462 - Metaevaluación (4 créditos) 

 Electiva - Seleccionar un curso                     

(3 ó 4 créditos) 

 

Electivas 

 EDF 7497 - Teoría y Práctica de la           

Evaluación de Personal (3 créditos) 

 EDG 7931 - Teoría y Práctica de             

Evaluaciones Colaborativas (3 créditos) 

 EDF 7491 - Destrezas de Consultoría y    

Gerencia de Proyectos para Evaluadores     

(3 créditos) 

 EDF 7477 - Investigación Cualitativa en    

Educación (3 créditos) 

 EDF 6407 - Análisis Estadístico para la     

Investigación Educativa I (4 créditos) 

 EDF 6432 - Fundamentos de Medición         

(3 créditos) 

Certificado Graduado     
en Evaluación 

Este certificado ofrece la oportunidad para 

que los estudiantes de postgrado y otros 

profesionales obtengan conocimientos sobre 

la teoría y práctica contemporánea de la 

evaluación; las herramientas y técnicas    

utilizadas en la evaluación; los estándares 

de calidad para la práctica profesional de la 

evaluación; los usos apropiados de la      

evaluación; y el impacto de la evaluación en 

la toma de decisiones. 

Desde el comienzo del certificado, los      

estudiantes participan en diversas             

experiencias reales de aprendizaje para   

satisfacer sus intereses y necesidades     

específicas. 

El certificado está diseñado para preparar 

profesionales para ocupar posiciones en 

evaluación, en organizaciones educativas u 

otras organizaciones en general. 

Para más Información: 

Dra. Liliana Rodríguez-Campos, Directora 

4202 E. Fowler Ave., EDU 361 

Tampa, FL 33620 

(813) 528-5041 

liliana@usf.edu 

http://www.coedu.usf.edu/main/departments/me/

graduatecertificate1.html 
Bienvenido al Colegio de Educación de USF 


