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INFORME ANUAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

 

 

PARTE I  - DOMINIOS DE LA MISIÓN DEL RECINTO 

 

Programa Académico o Concentración: Comunicación Audiovisual            Año Académico: Segundo semestre 2017-18 

 

        

Dominios de la Misión del 

Recinto evaluado 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 

Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 

Acción transformadora a tomarse 

Comunicación Efectiva PENDIENTE COMA 4315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica: COMA - Guiones  Segundo semestre 

Logro esperado: Que el 66.7% de 

los estudiantes obtenga 5 o más en 

cada criterio de la rúbrica.  

 

Logro alcanzado: El 81.3% de los 

estudiantes alcanzaron el logro 

esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Investigación y Creación  PENDIENTE COMA 4315 

 

 

Rúbrica: COMA - Guiones  

 

 

Segundo semestre 

Logro esperado: Que el 66.7% de 

los estudiantes obtenga 5 o más en 
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RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 

INFORME ANUAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

 

 

PARTE II - CONOCIMIENTOS, DESTREZAS O ACTITUDES DEL PROGRAMA ACADÉMICO O CONCENTRACIÓN 

 

Programa Académico o Concentración:             Año Académico: 

 

        

Conocimientos,  

destrezas o actitudes  

del Programa o  

Concentración 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 

Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 

Acción transformadora a tomarse 

Indicaciones PENDIENTE COMA 4315 Rúbrica: COMA - Guiones  Segundo semestre Realizar ejercicios que avalúen la redacción. (Ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

cada criterio de la rúbrica. 

Logro alcanzado: El 100% de los 

estudiantes alcanzaron el logro 

esperado. 
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Conocimientos,  

destrezas o actitudes  

del Programa o  

Concentración 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 

Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 

Acción transformadora a tomarse 

técnicas/artísticas   

 

 

Logro esperado: Que el 66.7% de 

los estudiantes obtenga 5 o más en 

cada criterio de la rúbrica.  

 

Logro alcanzado: El 86.67% de 

los estudiantes alcanzaron el logro 

esperado.  

informe anejado de OLAS) 

 

Concepto general  COMA 4315 Rúbrica: COMA - Guiones  

 

Segundo semestre 

Logro esperado: Que el 66.7% de 

los estudiantes obtenga 5 o más en 

cada criterio de la rúbrica.  

 

Logro alcanzado: El 100% de los 

estudiantes alcanzaron el logro 

esperado. 

 

Problema/conflicto  COMA 4315 Rúbrica: COMA - Guiones  

 

Segundo semestre 

Logro esperado: Que el 66.7% de 

los estudiantes obtenga 5 o más en 

cada criterio de la rúbrica.  

 

Logro alcanzado: El 100% de los 

estudiantes alcanzaron el logro 

esperado. 

 

 

PARTE 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. 

Durante este segundo semestre 2017-18, el programa de Comunicación Audiovisual utilizó la plataforma de OLAS. Fue un año difícil, por lo que la participación en la plataforma disminuyó significativamente. 

Solo un curso hizo avalúo (COMA 4315) tomando medidas en dos instancias.  

 

Apéndices: Incluya la versión final de la Parte I y II del Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil de su programa. En caso de que haya desarrollado tablas o gráficas que ilustren los  

hallazgos del avalúo, favor de incluirlas. 

 

Ver apéndices de los informes de OLAS y las rúbricas utilizadas.  
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