“El Certificado Graduado en Evaluación
de USF con la Dra. Liliana Rodríguez
Campos es una oportunidad única en
la vida. Aprendimos cómo alcanzar
nuestro potencial de evaluadores
profesionales al trabajar de forma
más inteligente, aplicando nuestros
talentos únicos y cultivando una red
competente de profesionales .”

-Melanie Le Clainche, EdDc
“Para obtener en USF este Certificado

Graduado en Evaluación reconocido
internacionalmente, 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.”

Para más Información:
Dra. Liliana Rodríguez Campos
Directora
4202 E. Fowler Ave., EDU 105
Tampa, FL 33620
(813) 528-5041
liliana@usf.edu
bit.ly/3eH7yCy

CERTIFICADO
GRADUADO EN
EVALUACIÓN

- Omar J. Salaam, PhD

University of South Florida
College of Education
4202 E. Fowler Avenue EDU 105
Tampa, Florida 33620

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.

CURSOS REQUERIDOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

13 horas crédito (mínimo)

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.

•

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).
EDF 7497 - 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).

CRÉDITOS PARA UN
POSTGRADO
Se pueden utilizar hasta un máximo de 12 horascrédito en un postgrado, con la aprobación del
departamento.

TOME CLASES DESDE SU
LOCALIDAD O EN TAMPA
El certificado se ofrece en el campus de Tampa. La
Bahía de Tampa está 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.

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.

