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PARTE II - CONOCIMIENTOS, DESTREZAS O ACTITUDES DEL PROGRAMA ACADÉMICO O 
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Programa Académico o Concentración: Comunicación Audiovisual                   

Año Académico: 2017-2018 Primer Semestre 

 

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 observó una disminución significativa de 

cursos que hicieron avalúos en comparación con ocasiones anteriores. Se reportó la entrega de avalúos en solo un curso 

mediante la plataforma de OLAS. El curso que participó utilizó la rúbrica que se había trabajado para ese curso.  Este curso 

fue COMA 4315- Guiones.  

 

Los tres dominios que se trabajan en la rúbrica disponible alcanzaron con valores obtenidos de 100% en 

Reasearch/Creation, 81.3% en Effective Communication Skills y 75% en Content Knowledge. Los tres dominios 

obtuvieron puntuaciones por encima del porcentaje esperado. 

 

Sin duda, la Universidad de Puerto Rico enfrentó uno de sus semestres más difíciles. Por un lado el semestre fue parte de un 

largo y lento proceso de recuperación, y por otro, las clases se extendieron hasta el mes de junio, dado que el semestre 

anterior terminó en febrero de 2018. Debido a estos y otros contratiempos abonaron de forma sustancial a una disminución en 

la entrega de avalúos.   

 

Hay un informe sobre el curso de COMA 4315-Guiones que se espera entregue el Profesor Carlos García donde detalle sus 

hallazgos en la clase relacionados al dominio de Comunicación Efectiva. De igual manera esperamos poder contrastar los 

logros obetnidos en este curso relacionados a este dominio con el curso de COMA 4341- Producción de Cine I.  


