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OBJETIVO
PRESENTAR DIVERSAS HERRAMIENTAS

QUE APOYAN EL PROCESO DE AVALÚO EN 

INSTITUCIONES ACADEMICAS



AVALÚO

PLAN

ESTRATEGIAS

TECNICAS/INSTRUMENTOS

PROCESO SISTEMATICO

RECUPERACION DATOS

RUBRICAS/EVALUACIONES

MEJORAMIENTO CONTINUO

ESFUERZOS COLABORATIVOS



El marco de aprendizaje de Infobase:

• Los recursos permiten a los usuarios aprender de las mejores herramientas.

• Aplicar el aprendizaje a una actividad, colaborar con otros y documentar su

aprendizaje a través de evaluaciones.

• Traza una ruta de aprendizaje completa y personalizada.

• Infobase ofrece varias opciones de evaluación en línea que se pueden utilizar como

estrategias de aprendizaje previo y posterior.



RECURSO que cierra la brecha entre la ciencia enseñada en 

clase y los descubrimientos del mundo real, brindando

explicaciones de importantes avances en biología, química, 

ciencias ambientales, espacio, física y tecnología.

El aprendizaje se refuerza a través de crucigramas, dibujos

animados y preguntas; artículos adicionales que ayudan a analizar

noticias, descubrimientos y entrevistas con científicos que dan

vida a la investigación.





Aplicar el aprendizaje a una actividad.





Documentar el aprendizaje a través de evaluaciones.



Diferentes tipos

de ejercicios de 

evaluación:

Selección

Múltiple

Cierto / Falso

Respuesta

Breve

Documentar el aprendizaje a través de evaluaciones.



Documentar el aprendizaje a través de evaluaciones.



Más de 
1600 

cursos



Estructura de Trabajo:

• Aprende

• Crea

• Comparte

• Demuestra



Más de 
1600 

cursos







Personaliza, gestiona, crea, evalúe y 

asigne cursos y vías de aprendizaje con 

el módulo de administración



Credo Information Literacy



Credo InfoLit : Core / Health 

Science

Dos módulos con más de 100 recursos

didácticos- personalizados- para ayudar en 

la enseñanza de la alfabetización de la 

información, la investigación y las

habilidades de pensamiento crítico. 

Una combinación de videos, tutoriales y 

cuestionarios creados para ser utilizados y 

compartidos en el momento en que se 

necesiten. 

Incluye una herramienta de informes de 

evaluación y del uso del recurso



ACRL Standards & ACRL Framework

AACU InfoLit Value Rubric

SCONUL - Seven Pillars of Information Literacy

ANZIIL - Australian and New Zealand Information Literacy 

Framework

Credo InfoLit : Core / Health 

Science / Alineados a los 

Estándares
Apoyar los requisitos de acreditación en torno a los estándares de alfabetización en 

información y pensamiento crítico.



Core Health















• Mejora la alfabetización informacional de los estudiantes y las habilidades de 
investigación

• Provee mejor instrucción con recursos multimedia

• Simplifica la tarea del profesor con materiales listos para usar.

• Apoya los requisitos de acreditación en torno a los estándares de alfabetización
informacional.

• Libera al bibliotecario :educar en vez de crear materiales.

Credo InfoLit : Core / Health Science



Referencias
DiferentesRecursos

Professional Development & Training Solution

https://www.infobase.com/products/for-professional-development

Information Literacy – Core

https://www.infobase.com/product/academia/credo-infolit-core/

Information Literacy – Health Science

https://www.infobase.com/product/academia/credo-infolit-health-science/

Todays Science

https://www.infobase.com/product/academia/todays-science-online-3/

Films on Demand

https://www.infobase.com/product/academia/master-academic-video-collection/

https://www.infobase.com/products/for-professional-development
https://www.infobase.com/product/academia/credo-infolit-core/
https://www.infobase.com/product/academia/credo-infolit-health-science/
https://www.infobase.com/product/academia/todays-science-online-3/
https://www.infobase.com/product/academia/master-academic-video-collection/


Muchas Gracias!

info@caribbeanlc.com

787-217-5798
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