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Programa de asignatura  
Competencias Evaluativas 

 

1. Identificación 
Nombre Escuela:      Administración 

Nombre Departamento:     Negocios Internacionales 

Nombre Programa:      Negocios Internacionales 

Nombre Programa Académico:    Competencias Evaluativas 

Nombre Programa Académico (En inglés):   Evaluation competences  

Materia Correquisito:      Prepráctica 
Semestre de Ubicación:     1 

Código:       OG0370 
Intensidad Horaria Semanal:                                          1 horas 
Intensidad Horaria Semestral:                                        16 horas 
Créditos:       1 
Características:                   Suficientable  

  
2. Justificación 

El Diseño Centrado en Evidencias  DCE, es la metodología en la cual se basa el ICFES para elaborar las 
pruebas Saber-Pro. Específicamente  el diseño de las especificaciones de las pruebas de educación en 
Colombia se enfoca en cuatro estratos fundamentales: el análisis del dominio, la especificación de las 
afirmaciones, la definición de las evidencias y el desarrollo de tareas. A partir de este último dominio 
se construyen las preguntas o ítems de las pruebas. 
. 

3. Propósito u objetivo general del curso 
Este curso permitirá al estudiante conocer y comprender las metodologías de evaluación que se 
implementan por diferentes estamentos para la certificación de los conocimientos, competencias y 
habilidades adquiridas durante su carrera profesional. 

 

3.1 Competencias genéricas 
Pensamiento Críitico 

 
3.2 Resultados de Aprendizaje 
 
El estudiante escoge cursos de acción apropiados con base en argumentos y evidencias en 
contextos económicos y de negocios 

• Propone una metodología apropiada para analizar el problema planteado 

• Relaciona la teoría con una situación problemática 

• Identifica criterios de decisión basados en su disciplina 

• Utiliza criterios de decisión propios de su disciplina para aplicarlos en contextos específicos 

• Valora los diferentes intereses y actores involucrados en procesos de toma de decisiones 
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4. Contenidos 
UNIDAD 1. Metodología de Evaluación 

• Dominio 

• Afirmaciones 

• Evidencias 

• Tareas 
 

UNIDAD 2. Competencias Genéricas 

• Lectura crítica 

• Razonamiento cuantitativo 

• Competencias ciudadanas 

• Comunicación escrita 

• Inglés 
 

UNIDAD 3. Competencias específicas 

• Formulación, evaluación y gestión de proyectos 

• Gestión de organizaciones 

• Gestión financiera 

• Información y control contable 
 

5. Estrategias metodológicas y didácticas 
Este curso será dictado de manera virtual, con algunas sesiones presenciales, haciendo uso de las 
herramientas digitales que para este fin ha dispuesto la Universidad EAFIT y de aquellas provistas por 
proveedores externos con experiencia en la preparación de pruebas de estado.  Las estrategias 
didácticas incuirán: 

- Videos y presentaciones 
- Ejemplos y ejercicios 
- Simulacros 

 

5.1 Metodología docente y estimación de volumen de trabajo del estudiante 
El curso se desarrollará mediante sesiones asincrónicas que suman 16 horas. Adicionalmente, el 
estudiante deberá dedicar al menos 1 horas adicionales por semana al desarrollo del curso y la 
preparación de los materiales asignados para dichas sesiones.  
 

5.2 Temporalización o cronograma 
El curso consta de 8 unidades temáticas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
UNIDAD 1. Metodología de evaluación – 1 hora 
UNIDAD 2. Competencias genéricas – 7 horas 
UNIDAD 3. Competencias específicas – 8 horas 
 

6. Recursos: 
6.2 Locativos: 
Espacios para el trabajo colaborativo y con conectividad suficiente 
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6.3 Tecnológicos: 
- Computadores 
- Conexión a internet 
- Acceso a banco de preguntas y simulacros 
- Correo electrónico, redes sociales, plataformas para trabajo colaborativo y en red 
- Plataformas para interacción digital 

 

6.4 Didácticos:  
- Cuadernillos 
- Presentaciones 

 

7. Criterios y políticas de seguimiento y evaluación académica 
Criterios de evaluación: 

• El estudiante comprende la metodología de evaluación 

• El estudiante reconoce su papel y responsabilidad como gestor de su propio proceso de 
aprendizaje. 

• El estudiante valora la importancia de la heteroevaluación. 

• El estudiante aplica lo aprendido en su carrera en los ejercicios de evaluación  

• El estudiante tiene buen manejo del tiempo al contestar una prueba  
 

8. Bibliografía  
https://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro  
 

9. Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad 
Versión número:  X 
Fecha elaboración:  X 
Responsable:   Cristina Robledo Ardila y Sara Aguilar-Barrientos 

https://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro

